CIRCULAR N° 7
OBJETO
Gobernación. Decreto Nº 77/2020.
Se aprueba la estructura orgánico funcional
del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Decreto N° 77/2020
La Plata, 14 de febrero de 2020.
VISTO el expediente EX-2020-02154660-GDEBA-DAJMDSGP, mediante el cual se propicia
aprobar la estructura orgánico-funcional del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, y la Ley N°
15.164(1), y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el despacho de los
negocios administrativos de la Provincia estará a cargo de dos o más Ministros Secretarios y una ley
especial deslindará los ramos y las funciones adscriptas al despacho de cada uno de los Ministerios;
Que la Ley N° 15.164 determina que el Poder Ejecutivo es asistido en sus funciones
por las/los Ministras/os Secretarias/os, de acuerdo con las facultades y responsabilidades que
ella les confiere;
Que, asimismo, prevé la potestad del Gobernador de aprobar las estructuras
organizativas y funciones específicas correspondientes a las mismas;
Que el artículo 23 de la citada ley, establece las competencias del Ministerio de Desarrollo
de la Comunidad, determinando sus funciones y atribuciones particulares;
Que, como consecuencia de ello, es necesario determinar la estructura del Ministerio de
referencia, en un todo de acuerdo con los principios de austeridad, eficiencia y optimización de la
Administración Pública;
Que se han expedido favorablemente las áreas con competencia en la materia de los
Ministerios de Hacienda y Finanzas y de Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que ha tomado intervención en razón de su competencia Asesoría General de Gobierno;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 9°
de la Ley N° 15.164 y 144 -proemio- de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires;
El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires
DECRETA:
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Artículo 1° - Aprobar, a partir del día 11 de diciembre de 2019, la estructura orgánico
funcional del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, de acuerdo al organigrama y acciones
que, como Anexos I, Ia, Ib, Ic y Id (IF-2020-03009382-GDEBA-DPYDEPMJGM) y II (IF-202003055654-GDEBADAEYRSGG), forman parte integrante del presente decreto.
Art. 2° - Determinar para la estructura orgánico-funcional aprobada en el artículo
precedente los siguientes cargos: UN/A (1) Subsecretario/a Técnico/a, Administrativo/a y Legal;
UN/A (1) Subsecretario/a de Deportes; UN/A (1) Subsecretario/a de Políticas Sociales; UN/A (1)
Subsecretario/a de Hábitat de la Comunidad; UN/A (1) Subsecretario/a de Economía Popular;
UN/A (1) Responsable de la Unidad de Desarrollo Territorial, con rango y remuneración
equivalente a Director/a Provincial; UN/A (1) Responsable de la Unidad de Modernización y
Seguimiento de Gestión, con rango y remuneración equivalente a Director/a Provincial; UN/A (1)
Director/a General de Administración; UN/A (1) Director/a Provincial de Políticas de Cuidado para
Personas con Discapacidad y Personas Mayores; UN/A (1) Director/a Provincial de Políticas de
Cuidado para Niños, Niñas y Jóvenes; UN/A (1) Director/a Provincial de Seguridad y Soberanía
Alimentaria; UN/A (1) Director/a Provincial de Atención Inmediata; UN/A (1) Director/a Provincial
de Deporte Social; UN/A (1) Director/a Provincial de Torneos y Eventos Deportivos; UN/A (1)
Director/a Provincial de Regularización de Hábitat; UN/A (1) Director/a Provincial de Producción
de Hábitat; UN/A (1) Director/a Provincial de Intervenciones Complementarias; UN/A (1)
Director/a de Prensa y Comunicación; UN/A (1) Director/a de Programación de Gestión e
Inclusión Social; UN/A (1) Director/a de Integración Territorial; UN/A (1) Director/a de Control de
Gestión; UN/A (1) Director/a de Modernización; UN/A (1) Director/a de Planificación de Gestión;
UN/A (1) Director/a de Contabilidad; UN/A (1) Director/a Delegado/a de la Dirección Provincial de
Personal; UN/A (1) Director/a de Compras y Contrataciones; UN/A (1) Director/a de Servicios
Auxiliares; UN/A (1) Director/a de Servicios Técnico-Administrativos; UN/A (1) Director/a de
Administración de Subsidios; UN/A (1) Director/a de Informática; UN/A (1) Director/a de
Promoción de Derechos para Personas Mayores; UN/A (1) Director/a de Promoción de Derechos
para Personas con Discapacidad; UN/A (1) Director/a de Unidades de Desarrollo Infantil (UDI);
UN/A (1) Director/a de Juventudes; UN/A (1) Responsable de la Unidad Ejecutora del Programa
Envión, con rango y remuneración equivalente a Director/a; UN/A (1) Director/a de Prevención
Socio Comunitaria; UN/A (1) Director/a del Sistema Alimentario Escolar; UN/A (1) Director/a de
Acceso a la Seguridad Alimentaria; UN/A (1) Director/a de Nutrición y Calidad de los Alimentos;
UN/A (1) Director/a de Asistencia Social Directa a Familias en Situación de Calle; UN/A (1)
Director/a de Intervención Social en la Emergencia; UN/A (1) Director/a de Asistencia Crítica;
UN/A (1) Director/a de Desarrollo Deportivo; UN/A (1) Director/a de Deporte Social y Clubes de
Barrio; UN/A (1) Director/a de Juegos Bonaerenses; UN/A (1) Director/a de Acciones Pre
Escriturarias; UN/A (1) Director/a de Acciones Escriturarias; UN/A (1) Director/a de Proyecto de
Producción de Hábitat; UN/A (1) Director/a de Seguimiento de Producción de Hábitat; UN/A (1)
Director/a de Proyecto de Intervenciones Complementarias; UN/A (1) Director/a de Seguimiento
de Intervenciones Complementarias; UN/A (1) Director/a de Registros y Operativos; UN/A (1)
Director/a de Infraestructura Social; UN/A (1) Responsable de la Unidad Ejecutora del Programa
de Mejoramiento de Barrios, con rango y remuneración equivalente a Director/a; todos ellos
conforme a los cargos vigentes que rigen en la Administración Pública Provincial; Ley Nº 10430 y
su Decreto Reglamentario Nº 4161/96 (TO Decreto Nº 1869/96).
Art. 3° - Aprobar, a partir del 11 de diciembre de 2019, la estructura orgánico-funcional
del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, de acuerdo al organigrama y acciones que,
como Anexo Ie (IF-2020-03009382-GDEBADPYDEPMJGM) y III (IF-2020-02931444-GDEBASSTAYLMDCGP), forman parte integrante del presente decreto.
Art. 4° - Determinar para la estructura orgánico-funcional aprobada en el artículo
precedente los siguientes cargos: UN/A (1) Subsecretario/a de Responsabilidad Penal Juvenil;
UN/A (1) Subsecretario/a de Promoción y Protección de Derechos; UN/A (1) Director/a Provincial
de Educación, Supervisión y Articulación Interinstitucional; UN/A (1) Director/a Provincial de
Programas y Promoción Comunitaria; UN/A (1) Director/a Provincial de Protección y Restitución
de Derechos; UN/A (1) Director/a Provincial de Medidas Alternativas; UN/A (1) Director/a
Provincial de Institutos Penales; UN/A (1) Director/a de Enlace Administrativo; UN/A (1)
Director/a de Educación, Estudios y Planificación; UN/A (1) Responsable de la Oficina de
Sistemas de Información y Seguimiento de Programas, con rango y remuneración equivalente a
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Director/a; UN/A (1) Director/a de Abordaje Territorial de Problemáticas de la Niñez y
Adolescencia; UN/A (1) Director/a de Coordinación de Servicios Zonales y Locales; UN/A (1)
Director/a de Recursos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de
Vulnerabilidad; UN/A (1) Director/a de Centros Socio-Comunitarios de Responsabilidad Penal
Juvenil; UN/A (1) Director/a de Programas de Integración para el Egreso; UN/A (1) Director/a de
Centros de Contención Penal; UN/A (1) Director/a de Institutos Penales; todos ellos conforme a
los cargos vigentes que rigen en la Administración Pública Provincial; Ley Nº 10430 y su Decreto
Reglamentario Nº 4161/96 (TO Decreto Nº 1869/96).
Art. 5° - Suprimir las unidades organizativas detalladas en el Anexo IV (IF-202002931696-GDEBASSTAYLMDCGP) que forma parte integrante del presente, transfiriendo las
respectivas plantas de personal, créditos presupuestarios, patrimonio, recursos económicos,
financieros y presupuestarios según lo establecido en el citado Anexo.
Art. 6° - Dejar establecido que las designaciones efectuadas en aquellas unidades
orgánicas que no modificaron su denominación, hayan o no sufrido un cambio de dependencia
jerárquica, como así también aquellas designaciones en unidades orgánicas que sólo modificaron
su denominación y se encuentran detalladas en el Anexo V (IF-2020-02931792-GDEBASSTAYLMDCGP) quedan ratificadas por el presente decreto.
Art. 7° - Limitar las designaciones del personal cuyas funciones no se correspondan con
las unidades orgánicas que se aprueban por este acto, debiendo formalizarse tal decisión
mediante el dictado de los actos administrativos correspondientes.
Art. 8° - Crear, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el Consejo
Provincial de Coordinación de Políticas Sociales, con carácter consultivo y ejecutivo, que tendrá la
función de constituir un ámbito de planificación, coordinación e integración de las Políticas
Sociales a implementarse en el territorio provincial.
Art. 9° - La Presidencia del Consejo Provincial de Coordinación de Políticas Sociales
estará a cargo del/la Ministro/a de Desarrollo de la Comunidad, y estará integrado por un UN/A
(1) representante del Ministerio de Salud; UN/A (1) representante del Ministerio de Trabajo;
UN/A (1) representante del Ministerio de Desarrollo Agrario; UN/A (1) representante del
Ministerio de Seguridad; UN/A (1) representante del Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Géneros y Diversidad Sexual; UN/A (1) representante del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Públicos; UN/A (1) representante del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica,
UN/A (1) Representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y UN/A (1)
Representante de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
El Poder Legislativo Provincial será invitado a integrar el Consejo, designando UN/A (1)
representante por la Honorable Cámara de Diputados y UN/A (1) representante por la Honorable
Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. La participación en el Consejo será de
carácter ad-honorem.
Art. 10 - El/La Presidente/a del Consejo podrá convocar a las reuniones representantes
de los Gobiernos Municipales, del Poder Legislativo Nacional, de organizaciones sociales,
sindicales, profesionales, confesionales, empresariales, académicas, cooperativas, deportivas y
barriales, así como también a todas aquellas personas que, por su especialidad, autoridad y/o
conocimiento puedan aportar información o brindar asesoramiento en la temática tratada.
Art. 11 - El Consejo Provincial de Coordinación de Políticas Sociales dictará su propio
Reglamento Interno de Funcionamiento dentro del plazo de noventa (90) días contados desde la
publicación del presente decreto y será aprobado por El/La Ministro/a de Desarrollo de la Comunidad.
Art. 12 - Establecer que dentro del plazo de ciento ochenta (180) días desde la
vigencia del presente, el/la titular de la jurisdicción deberá arbitrar los medios necesarios
para efectuar la desagregación integral de la totalidad de la estructura orgánico funcional,
como así también para la elaboración de las plantas de personal innominadas y nominadas,
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con sujeción a la estructura organizativa aprobada por el presente, previa intervención de los
organismos y dependencias competentes.
Art. 13 - Dejar establecido que, hasta tanto se efectúe la desagregación integral de la
estructura orgánico-funcional, mantendrán su vigencia aquellas unidades orgánicas con nivel
inferior a dirección oportunamente aprobadas.
Art. 14 - Establecer que el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad propondrá ante el
Ministerio de Hacienda y Finanzas las adecuaciones presupuestarias necesarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, las que deberán ajustarse a las previsiones
contenidas en el ejercicio presupuestario vigente.
Art. 15 - Dejar establecido que, hasta tanto se efectúen las adecuaciones
presupuestarias pertinentes, la atención de las erogaciones correspondientes a las unidades
orgánicas transferidas por el presente acto, se efectuará con cargo al presupuesto de origen.
Art. 16 - Modificar el artículo 7° del Anexo Único del Decreto N° 1062/13, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Art. 7º. Autoridades de Aplicación. Designar Autoridades de Aplicación de la Ley N° 14.449 al
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, al Organismo Provincial de Integración Social y Urbana y al
Ministerio de Gobierno, conforme las competencias asignadas en la Ley N° 15.164, quienes dictarán
las normas interpretativas, complementarias y aclaratorias que resulten necesarias”.
Art. 17 - Derogar el Decreto N° 62/18 y toda norma que se oponga a la presente.
Art. 18 - El presente decreto será refrendado por los/las Ministros/as Secretarios/as en
los Departamentos de Desarrollo de la Comunidad, de Gobierno, de Hacienda y Finanzas y de
Jefatura de Gabinete de Ministros.
Art. 19 - Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido,
archivar. Fdo.: María Fernanda RAVERTA, Ministra de Desarrollo de la Comunidad; María Teresa

GARCÍA, Ministra de Gobierno; Pablo Julio LÓPEZ, Ministro de Hacienda y Finanzas; Carlos
Alberto BIANCO, Ministro Jefatura de Gabinete de Ministros; Axel KICILOFF, Gobernador.
BO PBA 17-02-2020
(1) Consultar la Ley Nº 15.164: https://normas.gba.gob.ar/documentos/0P39rksA.html
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ANEXO II
MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
ACCIONES
1.

afe

2.
3.
los servicios auxiliares y del parque automotor del Ministerio.
4.
del Ministerio, las estructuras organizativas, plantas de personal, sus
desarrollo.
5.
normativa vigente.
6.
solicitudes de subsidios que facilite las actividades de contralor y la
normativa vigente aplicable.
7.
contrataciones y licitaciones, siguiendo las pautas establecidas en la
normativa.
8. Impulsar y supervisar el desarrollo del programa anual de contrataciones.
9.
administrativo de las unidades ejecutoras de los programas de
y controlar el cumplimiento de los compromisos financieros adquiridos, en lo
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Ministerio.
10.
privadas sobre temas competentes al Ministerio.
11. Planificar y supervisar todos los actos administrativos que se generen como

12. Planificar y organizar el debido registro y protocoli
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, el registro de actuaciones
que ingresen y egresen de la j
de las mismas y su archivo.
13.
recursos del Ministerio.
14.
onales,
relacionado con los procedimientos y diligenciamiento de los actos
administrativos.

ACCIONES
1.
Ministerio.
2.

anual de los
organismos de la jurisdicc
reajustes contables pertinentes.
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3.
proyectar los actos administrativos necesarios para su puesta en marcha.
4. Organizar, controlar y gestionar los ingresos y egresos de fondos y valores
de las subse
normativa vigente, y a las instrucciones que imparta el Ministerio de
5. Supervisar y controlar las acciones relacionadas con el registro de los
los servicios auxiliares y del parque automotor, necesarios para el buen
funcionamiento de la j
6. Coordinar y supervisar las acciones relacionada
7. Supervisar, controlar y gestionar los actos vinculados a compras,
vinculadas a su competencia.
8.
9. Supervisar y controlar los actos administrativos y el procedimiento en la
contrat

Ejecutora

del

Programa

de

Mejoramiento de Barrios (Pro.Me.Ba).

ACCIONES
1.
administrativos -

mica -

financiera de la j
2. Ejecutar la contabilidad financiera de conformidad con el sistema
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3.
centralizado de los bienes patrimoniales de la j
4.
cuentas ante los organismos competentes.
5.

relacionada con la

con misiones al exterior.
6. Efectuar el control de los estados contables mensuales y el cierre anual del
control.
7.
recomendaciones que considere necesarias.
8. Controlar y fiscalizar el cumplimiento relativo a las disposiciones contables
9. Organizar y ejecutar las actividades inherentes al movimiento de fondos y
valores propios de la j
10. Organizar y llevar a cabo todas las acciones necesarias a fin de contribuir
11.
12.

nencias de valores.

13.
ompra o venta realizada por la j
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ACCIONES
1.
Provincial de Personal.
2. Entender en la c
normativas, reglamentaciones y disposiciones determinadas para el sector
y en un todo de acuerdo a las pautas emanadas del Organismo Central de
3.

actividades vinculadas al tema.
4. Planificar, implementar y ejecutar los procedimientos necesarios a fin de
las normas de asistencia, puntualidad y permanencia en el lugar de trabajo
permisos, comisiones y pedidos de licencias previstos por los textos legales
vigentes.
5.
laborales y el cumplimiento de los deberes y derechos del personal.
6. Programar e implementar los actos administrativos necesarios que permitan
7. Organizar

y mantener

actualizado

el sistema

de

registraci
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8. Ejecutar las acciones que hacen al ordenamiento de lo
anteproyectos de estructuras de acuerdo a las pautas fijadas y concertando
criterios con los organismos rectores en la materia, y las relaciones en lo
atinente a
9. Garantizar la cobertura de riesgos del trabajo y servicio de higiene y
entes en
dicha materia.
10.
los hijos de los agentes del Ministerio, de acuerdo a la normativa vigente,
alimentaci

ACCIONES
1.
e todos los contratos.
2. Intervenir en las pre3. Controlar las pre-adjudicaciones y confeccionar las adjudicaciones y
s licitatorios y contrataciones
directas.
4. Organizar, mantener y actualizar el Registro de Proveedores y Licitaciones
General de la Provincia.
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5.
cumplimiento de la normativa aplicable.
6.
7.
vigentes.
8.
al Departamento Contable para su compromiso, completando los pliegos y
supervisando el cumplimiento de las disposiciones vigentes aplicables en la
materia.
9.
todas las dependencias del Ministerio.
10. Controlar el cumplimiento en tiempo y forma de las estipulaciones
contractuales, y diligenciar las facturaciones que correspondan ante el
11.
las sanciones por incumplimiento.
12.

ACCIONES
1.
servicios auxiliares necesarios, para el normal funcionamiento de la
2.
Contrataciones.
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3. Organizar y administrar el Registro Patrimonial de Biene
sectores a su cargo.
4.
5. Orga
6. Verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes para el servicio,

7. Inspeccionar el movimiento de las unidades y su estado de uso dentro y
de combustible y kilometraje de automotores.
8.
9. Supervisar y efectuar los mantenimientos edilicios correspondientes a las
distintas dependencias del Ministerio.

ADMINISTRATIVOS
ACCIONES
1. Programar, coordinar e implementar los actos administrativos necesarios,
los

anteproyectos

de

decretos,

resoluciones,

disposiciones,

notas,

cumplimiento de las normas legales
2.
organizar y fiscalizar las tareas de la mesa general de entradas, y archivo,
el registro de
movimiento interno de las mismas y su archivo.
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3. Efectuar el encuadre legal de los distintos procedimientos implementados
y
contestaciones de oficios a organismos nacionales, provinciales o
municipales, o a los que pudiere corresponder.
4.

5. Diligenciar, controlar y llevar un seguimiento del cumplimiento de
requerimientos judiciales, y de otros organismos

en

6. Efectuar el seguimiento de los juicios en los que el Ministerio sea parte.
7.
actividad administrativa, coordinando y participando en el control
legal general de las distintas direcciones y d
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
8.
gestionando

el

cumplimiento

de

los

requerimientos

judiciales

y/o

administrativos cursados mediantes oficios, de los distintos organismos a

Administrativo y Legal.
DIRECCI
ACCIONES
1.
diligenciamiento

de

actuaciones

administrativas

vinculadas

con

el

otorgamiento de subsidios correspondientes a la
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2.
administrativa tendientes a favorecer el adecuado cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable en la materia,

3.
solicitudes, actuaciones, convenios suscriptos, datos de beneficiarios y
es que resulten necesarios para facilitar las actividades
de otorgamiento de los respectivos subsidios.
4.
por la normativa aplicable.
5. Elaborar los informes en materia de control previo de admisibilidad y

cumplimiento de las previsiones estipuladas en la normativa vigente
aplicable en la materia.
6.
fines de posibilitar un estricto cumplimiento de la normativa vigente en la
materia.
7. Efectuar el seguimient
convenios y becas.
8.
la sociedad civil, con las cuales se hubiere celebrado convenio en lo
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ACCIONES
1.
sectores del Ministerio y de acuerdo a los lineamientos establecidos en la
materia por las autoridades, organismos y dependencias competentes.
2.
del Ministerio, coordinando acciones, pautas y criterios con la dependencia
provincial rectora en la materia y de acuerdo a la normativa vigente.
3. Planificar y organizar el manejo de las comunicaciones de datos que se
s de la red interna, intranet provincial e internet, con

4.

rector en la materia.
5. In

desarrollos de software.
6.

pautas emanadas por el Organismo Provincial rector en la materia.
7.
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equipamiento de acuerdo a las pautas emanadas por el Organismo
Provincial rector en la materia.
8.

9. Organizar y
comunicaciones, software y aplicaciones.
10.
control y registro de redes y PC, hardware y software,
diligenciamientos de los actos administrativos.
MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
ACCIONES
1. Orientar, fiscalizar y promover la actividad deportiva de la Provincia de
Buenos Aires en todas sus formas.
2. Coordinar acciones con los organismos competentes en materia de
deporte y atendie
3.
organizaciones que certifiquen o representen el mismo.
4.

ciones
vinculadas a la actividad deportiva.

5. Estimular y controlar el desarrollo de la infraestructura deportivo-recreativa
rovincia de Buenos Aires.
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6.
fomento, desarr
deporte.
7.
tiempo libre.

ACCIONES
1. Promover la actividad deportiva a todos los habitantes de la provincia de
Buenos Aires, procurando el desarrollo integral de las personas, su
personas con discapacidad, coordinando acciones, pautas y criterios con
organismos competentes e involucrados en la materia.
2. Delinear propuestas de intercambio local, regional e interprovincial en
materia deportiva.
3.
instituciones

primarias,

entidades

intermedias

y

establecimientos

educacionales.
4.
5. Coordinar con los organismos com

-

6.
ia de
Buenos Aires.
7.
actividades deportivas, sociales y culturales, propiciando programas de
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8. Difundir los programas de medicina preventiva en materia deportiva
9.
10. Coordinar y ejecutar con los municipios programas de capacit
desarrollo de acciones en materia deportiva procurando para tal fin la

ACCIONES
1.
distintos programas deportivos.
2. Evaluar los planes propuestos en los distintos municipios y promover
3. Recabar
4.
distintas regiones de la provincia de Buenos Aires, mediante la concrec
de Torneos con diversidad de participantes.
5. Fomentar y promocionar las actividades de los Clubes de Barrio
6. Implementar programas que estimulen al desarrollo de actividades
deportivas, sociales y
7. Desarrollar programas de medicina preventiva, garantizando el acceso a la
8. Ejecutar y coordinar acciones con las instituciones deportivas, tendientes a
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ACCIONES
1.
adolescentes con su entorno natural.
2. Organizar y
3. Relevar todas las instalaciones de los Clubes de Barrio evaluando que su
estado resulte apto o apropiado como para realizar las actividades de
deporte social.
4. Coordinar y articular con organismos nacionales e interprovinciales el
desarrollo del deporte social.
5. Incentivar y promocionar las actividades relacionadas a los campamentos
infantiles y de colonias vacacionales en los clubes de barrio y fortalecer su
6.
s y dirigentes para el mejor
que lleva consigo el deporte.
7.
los docentes y estudiantes de los profesorados en

ACCIONES
1.
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bo
2.
distintos Municipios involucrados.
3. Controlar y evaluar el cumplimiento del Programa en sus diversas etapas.
4.
difundir las conclusiones arribadas.
5.

Provincial que represente a la provincia de Buenos
correspondan.

ACCIONES
1. Elaborar el Reglamento de los Juegos Deportivos Buenos Aires.
2. Diagramar e implementar los Juegos Deportivos Buenos Aires en
3.
informes para la toma de decisiones.
4.

cipantes de las
diversas actividades deportivas-culturales-

MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
ACCIONES
1.
integral de
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Buenos Aires, teniendo especialmente en cuenta las diferentes situaciones
de vulnerabilidad, desde una perspectiva de derechos.
2.

la igualdad

humanos, social
3.
que favorezcan la comensalidad familiar y promuevan la calidad
alimentaria.
4. Desarrollar es

5.
sistema educativo y en el mundo de trabajo.
6.

personas con discapacidad, mujeres
otros organismos competentes del orden Nacional, Provincial y local,
7.
propendan al fortalecimiento de la sociedad civil y al desarrollo comunitario.
8. Promover el trabajo conjunto entre Organizaciones de la Sociedad Civil,
cada uno de los actores involucrados.
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9.
ejes.
10. Impulsar el desarrollo de proyectos comunitarios que fortalezcan redes
territoriales.
11.

e la
celeb
c

i

12. Impulsar mejoras en las condiciones de sanidad, infraestructura, de

13. Promover y potenciar el encuentro familiar asegurando el derecho a una
adecuadas.
14.
de complementos alimentarios a las familias que se encuentran debajo de
15. Coordinar con organismos nacionales y p
iniciativas vinculadas con la seguridad alimentaria y con los programas de
apoyo y/o complemento al ingreso en el territorio provincial.
16.
con instituciones p

CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS MAYORES.
ACCIONES
1.
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organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, procurando su
2.

n todas las
con aquellos implementados a nivel nacional e internacional.

3.
de personas con discapacidad.
4. Implementar medidas tendientes a garantizar que todo edificio o espacio de
discapacidad, promoviendo espacios con accesibilidad para todos los
habitantes de la Provincia.
5. Implementar programas vin
6.
acidad.
7. Coordinar

acciones

con

organismos

e

instituciones

municipales,

provinciales y nacionales, con el fin de optimizar recursos y construir una
red de servicios tendientes a atender de manera integral al adulto mayor.
8.

yores de
manera articulada con organizaciones de la sociedad civil, municipios y
otros organismos provinciales y nacionales.

9.
impulso de actividades comunitarias integradoras.
10.
mayores.
11.
pr
de vulnerabilidad social.
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CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS MAYORES
PERSONAS MAYORES
ACCIONES
1.

2.

n de
vulnerabilidad social.

3.
de adultos mayores.

CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS MAYORES
ARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
ACCIONES
1. Realizar acciones de asistencia social directa para personas con
discapacidad a fin de contribuir a mejorar su calidad de vida.
2.
discapacidad a fin
socio-laboral.
3.

administrativo a los
con este Ministerio.

4. Articular acciones co

s de responsabilidad social empresarial del

gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Instituto Nacional de
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discapacidad y adultos mayores.
5. Planificar, organizar e implementar feria de talleres protegidos, en distintos
puntos de la P

ACCIONES
1.
2.
de promover
3.
Seguridad
interdisciplinaria en materia nutricional compatibilizando el cuidado de la
salud y el fortalecimiento de la familia.
4. Planificar las acciones que se lleven a cabo dentro del Programa de
5.
desa
de Cuidado para

, en la sociedad.

6.
los Ministerios de Salud y Trabajo las acciones
pertinentes para mitigar los determinantes sociales en materia de
-comunitaria en los
provincia de Buenos Aires.
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7.
Adolescencia, y
8.
juvenil.
9. Fomen
10. Articular con municipios y o
11. Articular con municipios y organizaciones de la comunidad pertinentes el
desarrollo
deportes, cultura y e
12. Dis

egresen del mismo.
13. Planificar las acciones para la gesti
14.
con y para los Programas.
15. Fom
correspondiente.
16. Articular con proyectos institucionales y con organizaciones sociales que
gestionan estrateg
17.
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e
18. Implementar acciones en conjunto con otras jurisdicciones competentes a
fin de promover el bienestar juvenil mejorando las condiciones de sanidad,
recreacionales,

deportivas,

culturales,

educativas, formativas y en todo lo relativo a las condiciones de acceso al
empleo.
19.
fortalecer las existentes.
20.

interconsulta con organismos del
Estado y/o instituciones de la sociedad civil, en materia relacionada con los

21.

ACCIONES
1.
2. Promov
seguimiento de las distintas acciones destinadas a asegurar el acceso
3. Supervisar el funcionamiento de las Unidades de Desarrollo Infantil
convenidas, y propender al fortalecimiento y desarrollo de las mismas.
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ACCIONES
1.

estudios,

necesaria para desarrollar programas
socio-culturales en todo el territorio provincial.
2.
socio-juveniles conf
materia, coordinando su accionar con las restantes dependencias con
3. Articular y coordinar acciones con otras jurisdicciones y/u organismos de la

4.
5.

tud respecto a programas,

6.
educacional, laboral, formativa y el mejoramiento de su calidad de vida.
7.
boral, social y familiar.
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ACCIONES
1. Implementar junto con los municipios y organizaciones sociales el Programa
s.
2. Realizar el seguimiento del Programa coordinando acciones y criterios de
3.
4.

a los

5. Analizar y mantener actualizados los registros administrativos y bases de
6.

pantes del

ACCIONES
1. Implementar un Programa Preventivo con los objetivos de reforzar los
factores protectores de las poblaciones vulnerables y reducir los factores de
-comunitaria.
2.
izada con las esferas de Cultura,
3. Implementar conjuntamente con el Ministerio de Salud el seguimiento de
casos.
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4.
distintos efectores sociales para la realiza
-comunitaria.

ACCIONES
1.
alimentario de la comunidad, a partir de articulaciones progresivas entre el

regionales.
2.

gramas y proyectos del Ministerio,
gubernamentales, generando estrategias de desarrollo regional.

3. Instrumentar medios para afrontar casos de emergencia extrema, que,
debido a su urgencia, no puedan
4.
de situaciones de urgencia en la
este Ministerio.
5.
intervenciones vinculadas a la seguridad y soberan
6. Articular y asistir a los municipios de la Provincia, con la finalidad de reducir
7.
desarrollo de las familias destinatarias de los programas alimentarios, sin
incidir en sus herencias culturales.
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8.

las mismas.
9.
estatales destinadas a mejorar la calidad de vida e igualdad de
oportunidades.
10. Establecer una c

rganismos

ACCIONES
1. Brindar asistencia al
Provincia a fin de favorecer sus condiciones de salud y aprendizaje.
2.

la
Cultura
y con los Municipios de la provincia de Buenos Aires en forma

3.

escuela o en la comunidad.
4. Gestionar con organismos nacionales y provinciales la impl
escolar.
5. Establecer sobre la asistencia media escolar la cantidad de raciones distrital
para determin

rovincia de
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Bueno
mismos.

ACCIONES
1.

de la
-infantil, fortaleciendo las capacidades de las familias y

2. Administrar, generar y operativizar acciones y estrategias, para la

Alimentaria.
3. Fortalecer, s
actores locales a fin de asegurar el acceso de las familias destinatarias a
4. Generar e implementar programas y acciones que tengan como objetivo

5.
embarazadas, atendiendo sus necesidades nutricionales a fin de favorecer
sus condiciones de salud y aprendizaje.
6.
poblaciones barriales locales dentro del territorio provincial, a fin de mejorar
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7.
tado, las
organizaciones de la sociedad civil y las distintas redes territoriales, con el
8.
9. Colaborar en el desarrollo de las iniciativas de las organizaciones sociales
de modo de garantizar el desarrollo comunitario y el fortalecimiento de los
actores a nivel local y provincial.
10.

to c

de

INCIAL DE SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA
ACCIONES
1.
2. Planificar, desarrolla
3. Planificar y organizar la entrega de complementos alimentarios a las
igencia.
4.

5. Fortalecer redes solidarias en la comunidad estimulando a las familias, a las
personas y a las organizaciones de la sociedad civil a participar
activamente a efectos de contribuir a la seguridad alimentaria, a la
ial.
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6. Planificar e implementar acciones destinadas a mejorar la calidad de dieta
nutricional a nivel provincial.
7. Ejecutar e implementar los Programas de Asistencia Alimentaria a Celiacos
(PAAC), Programa de Asistencia Alimentaria de Inmunodeprimidos HIV
(PAAI) y el Programa de Leches Especiales, todos integrantes del
Programa de Asistencia de Alimentos Especiales.

ATA
ACCIONES
1.
graves e inminentes en el territorio de la Provincia.
2.
situaciones gravosas.
3. Elaborar y desarrolla

4.

o
condiciones generales de titularidad e infraestructura de dichos espacios a

5.

cesidades urgentes con

6.
respuestas en forma inmediata y eficaz a las demandas sociales
insatisfechas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de los
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7.
corto plazo que tengan por objetivo dar respuesta a las demandas sociales
insatisfechas.
8.

bras viales que
faciliten el acceso a las instituciones educativas, sanitarias o deportivas, en
.

9. Diagnosticar

la

necesidad

de

mantenimiento

y

limpieza

de

los

asentamientos y barrios en
10. Atender la demanda de las personas que se encuentran bajo tratamiento
para pacientes colostomizados e insumos para tratamiento de afecciones
respiratorias.

DE CALLE
ACCIONES
1. Detectar situaciones de emergencia y vulnerabilidad social, para su

mismos.
2.
emergencias extremas.
3. Planificar y ejecutar acciones que coadyuven a la inserci

e grupos

.
4.
miembros.
5.

cticas
comunitarias con el objeto de fortalecer lazos y redes socio comunitarias.
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6.

ACCIONES
1.

Seguridad.
2.

medidas a adoptar para afrontar las emergencias previsibles e imprevisibles
de origen natural o accidental.
3. Organizar cursos, jornadas, congresos, seminarios acordes con las

Defensa Civil dependiente del Ministerio de Seguridad.
4.

ACCIONES
1. Recepcionar en primera instancia las necesidades frente a las distintas
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2.

s dependientes del Ministerio a efectos de
dar respuesta ante las distintas situaciones de vulnerabilidad social
emanada de los distintos efectores comunitarios, barriales, instituciones
sociales y Municipios.

3. Instrumentar medios para atender casos de emergencia extrema, que,

4.
olencia familiar y sobre

5.
ciales,
6. Disponer el otorgamiento de respuesta directa en la urgencia, ya sea en
-social.
7. Instrumentar las acciones necesarias para intervenir en casos de
emergencia, con las organizaciones sociales, y ordenar las tareas
pertinentes, a fin de responder a las demandas urgentes de las mismas.
8.
irregularidades en las prestaciones, que en forma inminente comprometan o
puedan comprometer la seguridad de los beneficiarios en aspectos
alimentarios, de salud, violencia familiar, habitacional y todo otro tipo de
9. Procurar los instrumentos necesarios para garantizar el alojamiento de
beneficia
hogar.
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MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
ACCIONES
1. Formular, planificar, programar, ejecutar, y controlar nuevos instrumentos
nivel provincial, regional y local.
2. Asesorar al/la titular del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad para la

3. Desarrol
consolidar un marco normativo eficaz para conducir el proceso de
res.
4. Gestionar, desarrollar, aplicar y administrar las fuentes de financiamiento
comunitario, y mejoramiento habitacional tanto en barrios informales, villas
y asentamientos existentes,
5. Actuar como
y sus normas modificatorias- y de los Decretos
181/06 autorizando las escrituras a que se
modificatorias.
6. Actuar como
Reglamentario
municipios.
7.
necesarias para su funcionamiento.
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8. Actuar como
Propietaria de ac
9.

nuevas
10.
municipios de la Provincia.
11. Coordinar acciones con el Organismo Provincia
Urbana (OPISU),

al y
y organizaciones de la

sociedad civil que tengan competencia en la materia, a fin de garantizar una
12.

s organismos competentes, procesos de
ciudadanos, los Municipios, y las organizaciones no gubernamentales sin

13. Intervenir en el proceso a
entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
Fondo Fiduciario a los efectos de cumplimentar los objetivos establecidos
14.
realizar licitaciones privadas y/u otros tipos de contrataciones en el marco
15. Planificar, programar, ejecutar y supervisar las acciones de mejoramiento

progresiva, tanto en barrios informales, villas y asentamien
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16. Intervenir en los conflictos habitacionales suscitados por las medidas
administrativas y/o judiciales que impliquen el lanzamiento de las personas
y/o familias que habitan en las villas o asentamientos precarios en el marco
17.
18. Coordinar acciones, aplicar y efectuar el seguimiento de los siguientes
Programas
d

expropiaciones, compra de tierras
,d

-Tierra, D
,

D

, Ley
,

.

ACCIONES
1.
conjuntos habitacionales o asentamientos poblacionales con irregularidad,
2.
de acuerdo a los pre
y/o las normas que lo sustituyan.
3.
provincial, regional y local.
4.
i
5.

organismos involucrados.
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6. Proponer los criterios urbanos necesarios para el procedimiento de
.
7.
8. Coordinar las actividades de las regiones y Casas de Tierras en los
9.

-Urbana
de Villas

ncial

comple

al

y Urbana (OPISU).
10.
planes que contemplen el acceso a la vivienda familiar de los segmentos

organismos competentes e involucrados.

-ESCRITURARIAS
ACCIONES
1.
conjuntos habitacionales o asentamientos poblacionales con irregularidad
2.
normados en el Decreto P
sustituyan.
3.
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4.
que

permitan

el

abordaje

de

conflictos

habitacionales

colectivos,

5.
interve
4.217/91.
6.
de los planos correspondientes para la regularizac
financiados por el Instituto de la Vivienda de conformidad con las pautas
7.
8. Realizar verificaciones, valuaciones y/o tasaciones sobre los inmuebles a

9. Estudiar y elevar los criterios urbanos necesarios para el procedimiento de
regu
10. Desarrollar propuestas de actividades
11. Atender las solicitudes en materia de regularizaci
municipios, las organizaciones gubernamentales, las organizaciones no
gubernamentales sin fines de lucro o mixtas.

ACCIONES
1. Ejecutar los programas de
regional y local.
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2.

-legales necesarios a la
dinando las tareas con los Registros
Notariales, Casas de Tierras y Municipios.

3.
4. Supervisar en forma permanente el procedimiento de escri
aprobando los mismos y coordinando la firma de las actas y escrituras
resultantes.
5. Dictaminar
particulares,

acogiendo

o

atendiendo

rechazando
a

raz

solicitudes

presentadas

-legales

por

debidamente

acreditadas.
6.
7. Controlar el funcionamiento de los Registros Notariales de R

8.
Registro de la Propiedad.
9.
controles en campo sobre los planos de ocupaciones, mensura y otros que
se enmarquen en dicha normativa.
10. Elaborar y proponer normas complementarias que resulten necesarias a los

11. Efectuar y fomentar la publicidad para el acogimiento al plan de
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12.

organismos involucrados.
13.
bles a municipios.
14.
-Urbana de Villas y Asentamientos Precarios en conjunto
de intervenciones c
al y Urbana (OPISU).

ACCIONES
1. Mantener actualizado un Banco de Tierras e identificar, registrar, evaluar y

2.
planes que contemplen el acceso a la vivienda familiar de sectores
vulnerables coordinando con los municipios y organismos competentes e
involucrados.
3.
Municipal, Provincial y/o Nacional con el objeto de evaluar la aptitud de los
mismos para ser afectados al programa Plan Familia Propietaria de acuerdo
807/95,
3.275/75 y

547/96,

113/03 y sus modificatorios.
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4. Programar y ejecutar urbanizaciones
escasos recursos.
5.
coordinando con los organismos competentes e involucrados.
6.

-Urbana de Villas y

7. Gestionar fuentes de financiamiento destinadas a la impleme
8. Asistir y asesorar a los municipios, organizaciones gubernamentales,
organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro o mixtas y a las

9.
programas e instrumentos dispuestos en la Ley
1062/13.
10. Gestionar el otorgamiento de subsidios a Municipios y organizaciones no

11. Asesorar a los municipios para generar los instrumentos que admitan la

12.

nforme a Ley

14.449

con la finalidad de facilitar el acceso al suelo urbanizado.
13.
infraestructura al suelo y la
14. Implementar el Protocolo de relocalizaciones elaborado conjuntamente con
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ACCIONES
1. Formular, implementar y ejecutar proyectos de mejoramiento habitacional,

competentes.
2.
acorde a la Ley
tenedores privados de tierras.
3.
nacional, provincial y municipal, Organizaciones No Gubernamentales,
Universidades y/o particulares, en temas referidos a los programas de
mejoramiento barrial.
4.

competencia.
5.
y municipal.
6.
seguimiento y control de los proyectos y obras estableciendo la
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ACCIONES
1.

2. Efectuar

el

seguimiento

de

obras

de

mejoramiento

habitacional,

equipamiento social.
3.
no gubernamentales verificando el fiel cumplimiento de su fin, de acuerdo a
lo establecido en la Ley N

eglamentario N 1062/13.

4.
acuerdo a lo establecido en la Ley N

eglamentario

1062/13.
5. Colaborar

y

registrar

los

avances

en

materia

del

Protocolo

de

relocalizaciones elaborado conjuntamente con el Consejo Provincial de
Vivienda y

.

6.
to

ACCIONES
1. Aprobar y supervisar Proyectos en materia de equipamiento comunitario
2. Promover, en co
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ciudadanos, los Municipios, y las organizaciones no gubernamentales sin
3. Articular

acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable.
4. Diri
5.

ntales,
y/o particulares, con incumbencia en la materia.

6. Gestionar el otorgamiento de subsidios a Municipios y organizaciones no
gubernamentales que se encuentren registradas en el
7.

-Urbana de Villas y

8. Planificar, ejecutar, evaluar y supervisar los proyectos y obras para el
desarrollo a escala barrial que se establezcan en la Provincia de Buenos
Aires.
9.
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro o

10.
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NCIAL DE INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS
ACCIONES
1.
digno.
2.

dos y
.

3. Proponer y elaborar Proyecto de convenios y/o programas de asistencia
ciones internacionales
y/o particulares, con incumbencia en la materia.
4.
Registros y Operativos.
IAL DE INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS
ACCIONES
1. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las obras y mejoras producidas
Ley
2.
autogestionada de los ciudadanos, los Municipios, y las organizaciones no
3. Realizar el seguimiento de la

de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable.
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4. Supervisar el proceso administrativo de otorgamiento de subsidios a
municipios y organizaciones del tercer sector.

ACCIONES
1. Confeccionar y mantener actualizado un registro de normas urbanas de
orden nacional, provincial y municipal.
2.
3.
actualizado los Registros Demanda Habitacional, Villas y Asentamientos
Precarios y el de Organizaciones No Gubernamentales.
4. Mantener actualizado el Registro Provincial de tierras aptas para el
estado urbano y dominial, aptitudes y potencialidades, coordinando
acciones con otros organismos competentes e involucrados.
5. Organizar y mantener actualizado el Registro Provincial de Organizaciones
No Gubernamentales y el Registro Provincial de Villas y Asentamientos
Precarios que fueron aprobados por el
6.
Villas y Asentamientos Precarios de la Provincia de Buenos Aires.
7.
elabora
8.

ocio-urbana.
rreferenciado de la situa

urbano habitacional de la provincia de Buenos Aires.
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9. Implementar y supervisar un censo de demandantes de unidades en
alquiler por municipio.
10.
de vivi
municipales y provinciales.
11.
los ciudadanos y de las Organizaciones No Gubernamentales en acciones
n Socio-Urbana de Villas y Asentamientos Precarios.
12.

BITAT DE LA COMUNIDAD
ACCIONES
1. Mejorar las condiciones de habitabilidad de grupos en riesgo social, en pos
de elevar la calidad de vida de los mismos.
2.

n de

3. Atender mediante el asesorami

4. Responder a la demanda de las personas o familias que se encuentran en
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5. Articular acciones con las di
Comunidad.
6.
conjuntamente con los municipios y las organizaciones sociales.
7.

al e institucional en

8.
sostenible.
9.

futuras.
10.

ogramas que contribuyan a
resolver situaciones de emergencias habitacionales.

11.
edilicio propio del Ministerio y de las entidades comunitarias que, por
convenio, operen bajo programa o patrocinio.
12.

de infraestructura edilicia del Ministerio.
13.

recurso.
14. Atender las
inmuebles afectados a programas del Ministerio (propios o bajo patrocinio).
15.
obras de vivienda social e infraestructura comunitaria que se establezcan
de manera particular en los planes de obra de la Provincia de Buenos Aires.
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16.
Desarrollo de la Comunidad que lo requieran.
17.
del
orden Provincial y Nacional.
18.
Comunidad y otros organismos provinciales y nacionales, planes de
19. Promover el trabajo conjunto y articulado entre las instancias estatales y las

UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS
ACCIONES
1.
organizaciones

comunitarias,

grupos

sociales

y

los

ciudadanos

y

ciudadanas, que permiten al pueblo organizado, ejercer directamente la

adecuado desde una perspectiva de los derechos, la multiculturalidad y una
perspectiva
2. Asisti
comunidad en todas sus formas organizativas, en todas las acciones que
intervenciones complementarias.
3. Asistir a las
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organismos nacionales, provinciales, municipales, empresas prestadoras de
servicios y comunidades, reconociendo a las organizaciones sociales
4.
que se requieran para
5. Gestionar fuentes de financiamiento

que coadyuven al fortalecimiento

organizativas que les permitan acceder a programas y proyectos que,
vinculado
viabilidad de los mismos.
6. Convenir

con

Municipios,

Universidades

y

Organizaciones

de proyectos

no

que garanticen el

7. Asistir de manera conjunta con los municipios, a grupos, cooperativas,
asociaciones

civiles,

sindicatos

ra el acceso al suelo que les permita a su vez a acceder a
programas provinciales y nacionales que garanticen el acceso a una
vivienda adecuada.
8. Propender al fortalecimiento institucional de las organizaciones sociales,
organizaciones no gubernamentales y

9.

encuentros y otras
provincial, nacional e internacional, a fin de hallar soluciones e intercambio
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MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
E

A POPULAR

ACCIONES
1.
asociativos, las cooperativas, federaciones, empresas recuperadas y
trabajador
2. Impulsar y coordinar acciones en el marco de la Ley
Decreto Reglamentario

2552/15.

3.

blicas tendientes a la
13.673, con el objeto de facilitar el acceso a

4.
Solidaria de acuerdo a la Ley

14.650 y asistir a la Ministra de Desarrollo

desarrollo de la
5.
Salario Social Complementario (Ley

27.345).

6.
7.
os,
imprescindible para el cumplimiento de los objetivos y metas previstas.
8.
Solidaria RESS (Ley

14.650).
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9. Registrar a las Uni
10.
Beneficiarios creado por la Ley

13.136
r

Nacional

ALAS - y con el Registro

RENATREP - creado por la Ley

27.345.

11.
popular de la provincia de Buenos Aires que fomentar

y facilitar

popular como proveedores de la
aut
entre otras.
12.
como el fomento del empleo de personas y colectivos desfavorecidos, la
medioambiental y el comercio justo.
13. Financiar, desarrollar y fortalecer grupos asociativos y cooperativas que
de la agricultura familiar y sus actores para la
Contra el Hambre.
14.

nacional para que las familias bonaerenses puedan comprar productos de
calidad a buen precio, sin intermediarios y en un solo lugar en convenio con
municipios implementando mercados fijos e itinerantes.
15.
al cuidado del ambiente. Contempla el desarrollo de capacitaciones y
IF-2020-03055654-GDEBA-DAEYRSGG

actividades formativas, entrega de herramientas y financiamiento en
16.
contable, organizativo y social sobre la materia. Relevar y sistematizar
17.
vigente concerniente al sector.
18. Articular y coordinar con las autoridades municipales y otros organismos
locales las acciones llevadas a cabo por la Subsecretaria en cada
municipio.
19.
20. Eva
de medir el grado de alcance de los resultados esperados, respecto de los
objetivos propuestos.
21.

bienes y/o servicios producidos por el sector de la Econo
marcas colectivas, entre otros.
22.
seguridad social
de los trabajadores-productores, promotores y organizaciones de la
23.
productos y servicios que ofrecen.
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24. Sistematizar los procedimientos vinculados a
25. Establecer y coordinar un canal permanente de intercambio con los

26.

MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
UNIDAD DE DESARROLLO TERRITORIAL
ACCIONES
1. Crear y promover las condiciones para el desarrollo de la comunidad a
partir de articulaciones progresivas entre el Ministerio, los municipios y la
comunidad, y entre las a
identidades locales y regionales.
2.
generando estrategias de desarrollo regional.
3. Coordinar con los distintos municipios y ministerios provinciales y
nacionales el funcionamiento de los programas de desarrollo territorial y
4.
emergencias y desastres juntamente con los organismos de incumbencia
en la emergencia tanto nacional, provincial y municipal como con
organizaciones no gubernamentales.
5.
prevenir, evitar, reduci
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los servicios
6.
territorial.
UNIDAD DE DESARROLLO TERRITORIAL
ACCIONES
1. Implementar conjuntamente con otros organismos provinciales acciones,

2.
forma descentralizada y participativa, conjuntamente con los municipios,
organizaciones representativas de la comunidad y el sector privado.
3.
4. Aplicar metodo
5. Implementar planes de desarrollo local destinados a fortalecer espacios de
6. Brindar, en
P
civil.
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UNIDAD DE DESARROLLO TERRITORIAL
DIRECCI

N TERRITORIAL

ACCIONES
1. Implementar las acciones necesarias para el funcionamiento de los

2. Coordinar y pa
provinciales y nacionales.
3. Asesorar territorialmente a los

rovincia de

Buenos Aires para el acceso a los distintos servicios brindados por el
Estado a nivel nacional, provincial y municipal en materia social canalizados
4. Confeccionar informes cualitativos y cuantitativos del desempe
Programas.
5.
6. Planificar actividades tendientes a relevar las necesidades de las
organi
7.
identidades comunitarias.
MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
ACCIONES
1.

IF-2020-03055654-GDEBA-DAEYRSGG

2. Participa
apuntar a la eficiencia.
3.
por los eje
dependientes del Ministerio.
4. Realizar investigaciones, estudios y producir informes sobre distintos

5. Realizar investigaciones y estudios que sirvan de insumo para la toma de
del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
6.

encias del
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

7.
8.
9. Intervenir en el

10.
metas presupuestarias a fin de determinar los procedimientos a seguir por
el Ministerio.
11.
garantizando el asesoramiento en los temas pertinentes de este Ministerio y
las derivaciones que correspondan.
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ACCIONES
1. Elaborar herramientas de control y monitoreo para asistir a las diferentes
como
presupuesto.
2.
a el Ministerio.
3.
involucradas y/o con injerencia en la materia.
4. Coordinar y controlar las actividades que hacen a la

operatividad de todas las dependencias.
5.

e las compras y
adquiridos por el Ministerio.

6.
materiales, bienes e insumos en general.
7. Controlar los distintos efectores del Ministerio para evaluar su normal

normativos establecidos para cada caso en particular.
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UNIDAD DE MODER
ACCIONES
1.
provincia de Buenos Aires, de acuerdo
los Organismos Provinciales rectores en la materia.
2.

de Gobierno Digital,
dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, los
circuitos administrativos que se implementen en las distintas dependencias,

3.

4.
evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua.
5.
planes e
Provincia, colaborando
procedimientos en todo tema relacionado a su competencia.

ACCIONES
1.
resultados y objetivos.
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2. S
encuentren enmarcados en los ejes de las po
organismo.
3.

4.
forma coherente con los objetivos de corto y mediano plazo.
5. Formular indicadores de eficacia, eficiencia e impactos que coadyuven a la
6.

cas.

7.

8.

l seguimiento
competentes.

9.
su competencia.
10.
11.
monitoreo de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo de la
Comunidad.
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MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
ACCIONES
1.
programas, planes y acciones que implemente este Ministerio, en
coo
provincial.
2.

3.

el
programas y acciones nacionales, provinciales, municipales y comunitarias

4.
Ministerio.
5.

ales
definidos por el

,

6. Confeccionar el informe diario
de los funcionarios del Ministerio.
7. Coordinar los comunicados de prensa, conjuntamente con el
pertinente del

, relacionados a las

acciones que desarrolle el/la titular y/o los funcionarios del Ministerio.
8. Comunicar las acciones que se llevan adelante desde el Ministerio.
9.
de
IF-2020-03055654-GDEBA-DAEYRSGG

10.
utilizar en los programas y acciones de este Ministerio.
MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
CONSEJO PROVINCIAL DE C
ACCIONES
1.

interministerial de
existentes a fin de potenciar la incidencia territorial de las
Gobierno Provincial.

2.
o plazo,
orientadas a abordar los principales problemas sociales.
3.
s diversos representantes.
4.

5.

r en la
cadena productiva.
6.
habitacional en barrios populares.
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7.

incial de asistencia y
a efectos de coordinar acciones y programas.

8.
de competencias.
9. Coordinar y planifi
resultados.
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ANEXO III

MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

ACCIONES

1.
edad.
2.
y otros organismos competentes.
3. Establecer los planes, programas y proyectos, para fortalecer la capacidad institucional de cada
gobiernos municipales, provincial y nacional.
4.
organizaciones no gubernamentales.
5.

6.
vulnerabilidad.
7.
de la Provincia de Buenos Aires.
8.
9.
10.
11.
instituciones.
12.
13.
y adolescentes alojados en las mismas.
14.
organismo competente.
15.

ACCIONES

1.
2.

3.
adolescentes.
4. Desarrollar programas y proyectos que promuevan nuevas organizaciones o capacidades
5. Desarrollar programas y proyectos que resulten pertinentes para garantizar la plena vigencia de la
derechos humanos.
6.

7.
8.

9. Planificar acciones tendientes al fortalecimiento de las instituciones con las cuales se hayan celebrado

ADOLESCENCIA
ACCIONES

1.
2.
contexto de sus comunidades de origen.
3.
4.
5.

ACCIONES

1.
2.
3.
Servicios Zonales.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
tendientes al funcionamiento de las instituciones oficiales y privadas subvencionadas o no por la
alojados en las mismas.

ACCIONES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Servicios Locales
8.
9.

10.
Derechos.

ACCIONES

1.
convivenciales oficiales dependientes del Organismo.
2.
establecimientos de salud pertenecientes a instituciones privadas y organismos no gubernamentales
que mantengan convenio con el Organismo.
3.
instituciones prestatarias de servicios de salud.
4. Establecer los perfiles del personal para el cumplimiento de las diferentes tareas en los
5.
adolescencia.
6.
7. Establecer perfiles del personal para el cumplimiento de las diferentes tareas en los establecimientos
oficiales.

ACCIONES

1.
2.
la ley penal en territorio provincial, que se encuentren alojados en establecimientos de su
dependencia.
3.
especial de derechos.
4.
privativas de la libertad, impuestas en el marco de los procesos penales seguidos a personas menores
de edad.
5.
Federal, los municipios y las entidades no gubernamentales.

6.
7.
8.
9.
responsabilidad penal juvenil.
10.
Responsabilidad Penal Juvenil.
11.
derechos, pueda acceder a los programas y planes disponibles en su comunidad.
12.
13.

14.
15.

ACCIONES

1.
2.
restrictivas de la libertad en los municipios que adhieran mediante convenio.
3.
socioeducativas restrictivas de la libertad.
4.
5.

ACCIONES

1. Articular y coordinar estrategias con dispositivos y efectores territoriales del Organismo, en el marco
2.
3. Supervisar programas, dispositivos y efectores especializados del Sistema de Responsabilidad Penal
Juvenil.
4.
5.
6.
7. Controlar el debido cumplimiento de las acciones previstas y destinadas a cada joven residente en los
distintos municipios.
8.
9.
10.
competentes.

ACCIONES

1.
2.
3.
4.
5. Constituir acuerdos con los dispositivos, programas, instituciones, organismos, la familia y la
educativo.
6.
con su medio socio comunitario para el egreso sostenible.

ACCIONES

1.
2.

3.

4.
5.
6.
las modificaciones que en cada caso correspondan.

ACCIONES

1.
2.
egreso.
3.
4.
egreso.
5.
6. Propiciar reuniones interinstitucionales e interministeriales para el mejoramiento continuo del
7.
8. Generar acciones y articulaciones consensuadas con los distintos dispositivos estacionales del
Organismo que propone el marco normativo actual, a fin de coordinar recursos.
9.
10.
11.
12.

adolescentes aprehendidos por una fuerza de seguridad, desde el momento de su ingreso a la

ACCIONES

1.
2.
establecimientos satisfagan todas las exigencias de la higiene y de la dignidad humana.
3.
su familia o referente afectivo.
4. Evaluar el rendimiento del proyecto institucional comunicando sus resultados a la autoridad superior,
proponiendo en su caso las modificaciones necesarias.

INTERINSTITUCIONAL
ACCIONES

1.
establecidos por las autoridades competentes.
2.
3.
integrales necesarios para el cumplimento de los objetivos y metas.
4.
nivel interinstitucional y comunitaria, que faciliten el desarrollo de las capacidades necesarias para la
5.
del Organismo.
6.
7.
sin perjuicio de los controles que puedan llevar a cabo los organismos provinciales con competencia
en la materia.
8.
dispositivos e instituciones y formular las recomendaciones y observaciones que correspondan,
haciendo el efectivo seguimiento de las mismas.

9.
10. Confeccionar, coordinar, ejecutar, evaluar y supervisar planes, programas, proyectos y cursos de

INTERINSTITUCIONAL

ACCIONES

1.
adolescentes.
2.

3.
4.
Organismo.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
productores de estudios sobre la infancia y la adolescencia.
11.
12.
adolescentes.
13.
14.

INTERINSTITUCIONAL

ACCIONES

1.
2.
3.
4. Coordinar e implementar los registros de titulares de derechos, de organizaciones ejecutoras y de
prestaciones de los programas del Organismo.
5.
6.
7.
datos personales y familiares a los fines del seguimiento efectivo, integrado y optimizado de las
8.
9. Asistir y capacitar a los Servicios Zonales, Locales, dispositivos de Responsabilidad Penal Juvenil y

10.
competentes.
11. Articular todo lo concerniente al funcionamiento, equipamiento y software que sirven de plataforma
12.
Organismo.

ACCIONES

1.
2.
solicitados.

3.
Administrativa del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
4.
nacionales o internacionales adquiridos a fin de determinar los procedimientos a seguir por el
Organismo.
5.

6.
7.
8.
9.
10. Organizar y fiscalizar las tareas de la Mesa General de Entradas, el Registro de Actuaciones que
11.
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ANEXO IV-SUPRESIONES

Unidad organizativa a suprimir

Decreto
Unidad organizativa de
que le dio
vigencia patrimonio y personal

Subsecretaria de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario

62/18

Fortalecimiento de la Sociedad
Civil
Redes Comunitarias
Comunidad

62/18
62/18
62/18

Popular
Popular
Sociales
Sociales

62/18
Social
Asociaciones Civiles y Entidades
Deportivas

62/18
62/18
62/18
62/18

Barrial

Operativos
Escriturarias
Escriturarias

62/18
Desarrollo Barrial

Sociales

Inmuebles

Urbana de Villas y Asentamientos
Precarios

Unidad de Programas Especiales

62/18

Intervenciones
Complementarias

62/18

Intervenciones
Complementarias

62/18

de Intervenciones
Complementarias

62/18

62/18

Unidad de Desarrollo
Territorial
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unidad organizativa

Tierras y Acceso Justo al

Decreto
que le
dio
vigencia
62/18
62/18
62/18

Adultos Mayores
social para adultos Mayores
Talleres Protegidos

62/18
62/18

Comunidad
Administrativos
Cuidado para Personas con
discapacidad y Personas Mayores
Derechos para Personas Mayores
Derechos para Personas Con
Discapacidad.

62/18
62/18
62/18
Seguridad Alimentaria

62/18

Unidad Ejecutora del Programa

MAS VIDA
Nutricional
Territorial
Administrativa

62/18
62/18

Alimentaria
de los Alimentos

62/18
62/18

Administrativa y Legal

62/18
62/18
Relaciones Laborales

Provincial de Personal
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