
MINISTERIO DE GOBIERNO  

1.1 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA  

Descripción de Responsabilidades Primarias  

Examinar en forma integral e integrada mediante procedimientos programados y 

eventuales las actividades que se lleven a cabo en el ámbito de la Jurisdicción, acorde 

con las normas de control interno dictadas por la Sindicatura General de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y la autoridad de su Jurisdicción evaluando la aplicación 

del criterio de economía, eficiencia y eficacia.  

Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna de conformidad con las normas generales 

de control y auditoría interna y elevarlo a la autoridad superior y a la Sindicatura 

General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su aprobación.  

Evaluar la adecuación del organismo al marco jurídico vigente y el cumplimiento eficaz 

y eficiente de políticas, planes y procedimientos determinados por la autoridad superior 

brindando recomendaciones para su mejora.  

Evaluar los lineamientos y estándares de seguridad física y lógica para la protección 

de la información y las medidas que aseguren su adecuada confidencialidad.  

Evaluar los lineamientos y estándares para la protección y salvaguarda de activos de 

la Jurisdicción.  

Evaluar la confiabilidad, exactitud y oportunidad de la información generada por el 

sector auditado, aplicando técnicas de revisión integrales e integradas previstas en las 

normas de auditoría.  

Evaluar el cumplimiento de pautas, políticas y normas presupuestarias y su impacto en 

el desarrollo de planes y el logro de objetivos.  

Elaborar informes relacionados con las tareas efectuadas, sus resultados y 

recomendaciones y elevarlos a la autoridad competente y, cuando corresponda, a la 

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones e informar a la 

autoridad competente, a los sectores involucrados y a la Sindicatura General de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el avance de las acciones de corrección de 

observaciones y/o implementación de recomendaciones. 

Intervenir en la elaboración, adecuación e implantación de normas y procedimientos 

de control interno y de gestión.  

 



1.2 FUERA DE NIVEL UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) INSTITUTO 
DE FORMACIÓN POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA  

Objetivos  

Impulsar e implementar acciones de formación y actualización en materia de gestión 

gubernamental y de políticas públicas.  

Potenciar el análisis crítico y estratégico para la formulación de políticas públicas 

transparentes, eficientes y efectivas, enfocadas en las demandas sociales.  

Contribuir con el desarrollo y formación de líderes políticos, sociales y sindicales con 

compromiso cívico y respeto por los Derechos Humanos.  

Fomentar el diálogo, el debate y la discusión de temas estratégicos, de coyuntura 

política, social y económica para contribuir al fortalecimiento de la democracia. 

 Promover el aprendizaje sobre la formulación y evaluación de proyectos estratégicos 

de gobierno, desde una óptica de políticas de Estado.  

Impulsar y participar en proyectos, actividades e investigaciones en materia de 

políticas públicas innovadoras y de actualización de la gestión gubernamental y de 

servicios públicos.  

Impulsar convenios con organismos públicos, entidades intermedias, instituciones 

educativas, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y comunitarias, para 

promover la ejecución de estudios, investigaciones, programas, proyectos y acciones 

orientadas a fortalecer el intercambio de experiencias de gestión entre el Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las administraciones municipales, regionales y 

provinciales.  

 

1.3 FUERA DE NIVEL CORPORACIÓN MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES 

Objetivos  

Ejercer las funciones conferidas en el artículo 3º del Convenio aprobado por la 

Ordenanza Nº 22.817.  

 

1.4 FUERA DE NIVEL CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. 

Objetivos 



Planificar, proyectar y ejecutar la urbanización del área Antiguo Puerto Madero de 

acuerdo a su objeto social, establecido por el artículo N° 4 de su Estatuto aprobado 

por el Anexo III del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1.279/89.  

 

1.5 FUERA DE NIVEL CINTURÓN ECOLÓGICO ÁREA METROPOLITANA 
SOCIEDAD DEL ESTADO (C.E.A.M.S.E.) 

Objetivos  

Ejercer las funciones conferidas por la Ordenanza N° 33.691 para su creación y las 

reformas de sus estatutos.  

 

1.6 FUERA DE NIVEL INSTITUTO DE GESTION ELECTORAL 

Objetivos 

Ejercer las competencias conferidas por el artículo 4° de la Ley N° 6.031. 

 

1.7 DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Descripción de Responsabilidades Primarias  

Asesorar al Ministerio de Gobierno, a sus 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 y Subsecretarios.  

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

Gastos y Cálculo de Recursos del Ministerio de Gobierno 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 Ministro de Gobierno.  

Implementar acciones coordinadas de apoyo para lograr efectividad en la gestión 

administrativa, de registros y sistematización de datos, y de los recursos humanos de 

todas las unidades orgánicas que se encuentran en la órbita del Ministerio de 

Gobierno. 



Planificar y diseñar las políticas de desarrollo de recursos humanos del Ministerio de 

Gobierno.  

Mantener actualizados los datos del registro de agentes con discapacidad del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo previsto en la Ley N° 

1.502, en coordinación con la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 

Ministerio de Hacienda y Finanzas.  

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 Gobierno 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. 

 

1.8 DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE 
LAS PERSONAS 

Descripción de Responsabilidades Primarias  

Administrar el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en jurisdicción de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Llevar el registro, mantener los archivos y expedir copia o certificado de todo hecho o 

acto jurídico que de origen, altere o modifique el estado civil y capacidad de las 

personas de acuerdo con lo establecido en la Ley Nacional N° 14.586 y en la Ley 

Nacional N° 26.413. 

Intervenir en el trámite de informaciones sumarias y certificación de firmas. 

Aceptar o denegar nombres.  

Dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la Ley Nacional Nº 17.671 y la Ley 

Nacional Nº 26.413. 

Integrar el Consejo Federal de Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas 

de la República Argentina. 

 

2. SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO 



Descripción de Responsabilidades Primarias  

Coordinar las relaciones políticas e institucionales entre el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y los Estados Provinciales y Municipios, asistiendo al 

Ministro en la articulación y mantenimiento de dichas relaciones. 

Asistir en la determinación y ejecución de las acciones y políticas del gobierno local en 

sus relaciones con las provincias y municipios del interior del país.  

Asesorar al Ministro en los temas de la agenda política federal. 

Entender en las respuestas del Ministro a los requerimientos de los funcionarios 

representantes y organismos del interior del país. 

Promover y participar, en coordinación con las áreas competentes del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la gestión y elaboración de convenios que se 

suscriban con los Estados Provinciales y/o Municipios del interior del país.  

Impulsar y coordinar, con las áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires competentes, proyectos y programas de cooperación federal.  

Coordinar la apertura y funcionamiento de las representaciones de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en otros distritos del país, así como supervisar las 

actividades que se realicen en ellas.  

 

2.1 DIRECCIÓN GENERAL PROGRAMAS DE COOPERACIÓN FEDERAL  

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Coordinar con los Ministerios, Secretarías y Entes de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, todos aquellos programas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires de articulación con otras jurisdicciones del país. 

Proponer programas y proyectos que fomenten vínculos de cooperación del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con otras jurisdicciones del país. 

Gestionar las respuestas a las solicitudes de participación en programas de 

cooperación federal de los funcionarios, representantes y organismos de otras 

jurisdicciones del país. 

Coordinar la participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 

programas y proyectos impulsados por otras jurisdicciones del país. 



Coordinar y organizar acciones de participación de instituciones y ciudadanos de otras 

jurisdicciones del país en actividades educativas, culturales, deportivas, políticas y 

sociales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

 

2.2 DIRECCIÓN GENERAL REPRESENTACIONES DE LA CIUDAD 

Descripción de Responsabilidades Primarias  

Diseñar y proponer a la Subsecretaría la estrategia de apertura, servicios y 

funcionamiento de las representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

actualmente en funcionamientos y/o a establecerse en diferentes provincias y regiones 

del país. 

Planificar y supervisar las actividades a desarrollarse en las representaciones de la 

Ciudad actualmente en funcionamiento y/o a establecerse en diferentes provincias y 

regiones del país, que tengan por objeto la promoción de diferentes activos 

educativos, culturales, turísticos, deportivos, políticos y sociales de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Diseñar procedimientos que faciliten el asesoramiento a las personas físicas y 

jurídicas de otros distritos sobre asuntos y trámites que deban llevarse a cabo en el 

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

competentes. 

Coordinar la participación de las distintas áreas gubernamentales en las actividades 

que se desarrollen en las representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

ubicadas en las provincias y regiones del país.  

 

2.3 DIRECCIÓN GENERAL RELACIONES CON LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Interactuar con los representantes de organizaciones no gubernamentales, 

universidades, organizaciones profesionales, partidos políticos y la sociedad civil de 

las provincias, en temas relativos a su área de competencia. 

Proponer iniciativas que contribuyan a forjar vínculos con funcionarios de los distintos 

gobiernos locales y provinciales, representantes legislativos y dirigentes políticos y 

sociales del interior del país. 



Gestionar las acciones necesarias con los diferentes poderes y organismos de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para derivar las inquietudes y resolver las 

demandas que pudieran surgir por parte de gobiernos municipales y provinciales. 

Coordinar con las áreas de gobierno competentes, la participación del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los actos, ferias, exposiciones y demás eventos 

que se efectúen en distintas jurisdicciones del país. 

Impulsar convenios con provincias y municipios del interior del país en materia cultural, 

económica, histórica, educativa, científica, deportiva, turística y toda otra de interés 

para los gobiernos involucrados, para fortalecer e incrementar las relaciones con ellos.  

 

3. SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLITICOS  

Descripción de Responsabilidades Primarias  

Promover y propiciar el dictado de las leyes para la acción de gobierno, conforme las 

instrucciones del Ministro. 

Entender en las relaciones del Poder Ejecutivo con la Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y el Poder Legislativo nacional, en coordinación con la 

Jefatura de Gabinete de Ministros.  

Diseñar mecanismos para la planificación, tramitación y sistematización de la 

información remitida al Poder Legislativo y a la ciudadanía en respuesta a 

requerimientos de información, a fin de promover la calidad institucional y la 

transparencia en la gestión pública. 

Relevar y mantener informado al Ministerio sobre las actividades en comisiones, 

sesiones y asuntos llevados a cabo en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

Entender en el diseño y elaboración de proyectos de reforma normativa en materia 

política y electoral, así como en la revisión e impulso de los proyectos de ley en esa 

materia.  

Entender en el diseño de estrategias de capacitación y formación de dirigentes y 

ciudadanos, referidas a asuntos políticos y electorales.  

Instrumentar, en coordinación con los Organismos Electorales de la Ciudad de Buenos 

Aires, las medidas generales de publicidad que sean necesarias para difundir el 

derecho de los extranjeros residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a votar 

en las elecciones locales. 



Promover, formular y entender en la gestión y elaboración de los convenios que se 

suscriban con organismos públicos, Universidades, Organizaciones No 

Gubernamentales, agrupaciones políticas, organizaciones profesionales y demás 

actores de la sociedad civil en materia política y electoral, en coordinación con las 

áreas competentes.  

Coordinar las relaciones institucionales entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires con los partidos políticos y los Organismos Electorales constituidos por la 

Ley N° 6.031. 

Asistir en materia de convocatoria a elecciones, restricciones a la publicidad oficial de 

gobierno en periodos electorales y demás cuestiones de política electoral. 

Diseñar acciones y mecanismos que faciliten el libre acceso a la información pública, y 

promuevan políticas de gobierno abierto y participación ciudadana.  

Entender en las relaciones con los organismos de control de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, actuando como enlace institucional, y generar espacios de 

comunicación y colaboración entre dichos organismos y las distintas áreas del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   

Diseñar mecanismos para facilitar la toma de conocimiento en forma sistemática, 

integral y adecuada de las falencias detectadas por los organismos de control.  

 

3.1 DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LEGISLATIVOS  

Descripción de Responsabilidades Primarias  

Asistir en la coordinación y articulación de las relaciones institucionales del Poder 

Ejecutivo con la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y el Poder Legislativo 

Nacional.  

Administrar el sistema de recepción de documentación proveniente de la Legislatura de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizar las evaluaciones respecto de las áreas 

de incumbencia correspondientes y remitirla a sus efectos.  

Controlar y realizar el seguimiento de las actuaciones y los procesos de expedientes 

provenientes de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 

dependencias del Poder Ejecutivo, procurando la observancia de los plazos 

correspondientes.  



Planificar y efectuar el seguimiento de las actividades en comisiones, sesiones y 

asuntos ingresados en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el 

Poder Legislativo Nacional.  

Entender en la tramitación y remisión de todo informe o documentación, originado en 

el Poder Ejecutivo, que deba ser enviado al Poder Legislativo de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

Diseñar planes e impulsar acciones de capacitación y formación destinadas a 

dirigentes políticos y sociales, partidos políticos y la ciudadanía en general, respecto a 

la temática parlamentaria y la articulación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo. 

 

3.2 DIRECCIÓN GENERAL REFORMA POLÍTICA Y ELECTORAL  

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Diseñar e impulsar proyectos de reforma política, en coordinación con las áreas 

competentes. 

Colaborar en el análisis de las reformas propuestas a la normativa de la Ciudad en 

temas políticos y electorales. 

Promover y coordinar la realización de mesas de diálogo interdisciplinarias tendientes 

a crear consensos entre los distintos actores respecto a los lineamientos de los 

proyectos de reforma política y electoral, así como también para lograr la mejora y 

perfeccionamiento de dichos proyectos. 

Entender en el desarrollo de planes de acción y en el asesoramiento al Poder 

Ejecutivo en materia de política electoral, planificación de la convocatoria a elecciones, 

difusión de restricciones a la publicidad oficial de gobierno en periodos electorales, 

entre otras. 

Promover, en coordinación con los Organismos Electorales, medidas tendientes a la 

difusión de información electoral, procedimientos y normas de relevancia para la 

ciudadanía en periodos electorales. 

Impulsar el estudio y la evaluación de las implicancias y los resultados de las reformas 

políticas y electorales llevadas a cabo tanto en otras jurisdicciones del territorio 

nacional como en el ámbito internacional, así como también elaborar publicaciones 

descriptivas, analíticas y estadísticas referentes al desarrollo de actos eleccionarios de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  



Diseñar planes e impulsar acciones de capacitación y formación de dirigentes y 

ciudadanos en asuntos políticos y electorales, así como también de difusión de las 

reformas políticas y electorales que se realicen. 

Instrumentar, en coordinación con los Organismos Electorales, un Programa de 

Difusión de Derechos Políticos de extranjeros/as, a efectos de sensibilizar a los 

migrantes residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el ejercicio de sus 

derechos políticos, en el marco de lo previsto en el artículo 11 del Código Electoral de 

la Ciudad de Buenos Aires. 

Impulsar reformas políticas y asistir en el diseño de estrategias que promuevan el 

acceso de las mujeres a los puestos de liderazgo, la conformación de organismos 

representativos paritarios, y la participación equitativa de las mujeres en la vida 

política de la Ciudad, en coordinación con las áreas competentes. 

 

3.3 DIRECCIÓN GENERAL SEGUIMIENTO DE ORGANISMOS DE CONTROL Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN  

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Coordinar las relaciones con los Organismos de Control en materia de requerimientos 

de información, documentación y colaboración. 

Administrar el sistema de recepción y tramitación de requerimientos provenientes de 

los Organismos de Control y solicitudes de Acceso a la Información Pública. 

Proyectar e implementar un adecuado circuito de derivación de los informes 

producidos por los organismos de control. 

Articular mecanismos de cooperación, coordinación y asesoramiento con sujetos 

obligados y solicitantes de información pública.  

Implementar en forma conjunta con otras áreas de Gobierno los procesos, actividades 

y nuevas tecnologías necesarios a los efectos de mejorar los mecanismos de acceso a 

la información pública y permitir su uso por parte de la ciudadanía.  

Gestionar y mantener relaciones con organizaciones públicas y privadas, nacionales e 

internacionales para la difusión e implementación de acciones vinculadas al derecho 

de acceso a la información en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Promover la participación activa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

en foros municipales, provinciales, nacionales e internacionales que hacen a la 

promoción de la transparencia y el acceso a la información.  



 

4. SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES Y POLÍTICA 
METROPOLITANA  

Descripción de Responsabilidades Primarias  

Asistir en la determinación y ejecución de las acciones y políticas del gobierno local en 

sus relaciones con el Gobierno Nacional y en la articulación y coordinación 

interjurisdiccional en temas del Área Metropolitana de Buenos Aires.  

Diseñar políticas e impulsar acciones que promuevan la transferencia de 

competencias, servicios y/o bienes muebles e inmuebles entre el Estado Nacional y la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendientes al ejercicio pleno de su autonomía, en 

coordinación con las áreas competentes.  

Participar conjuntamente con las áreas competentes del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en la gestión y elaboración de los convenios que se 

suscriban con el Estado Nacional.  

Gestionar, articular y coordinar el proceso de transferencia del Puerto de Buenos Aires 

a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de conformidad con las previsiones legales 

existentes.  

Coordinar la relación entre las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y el Puerto de Buenos Aires.  

Actuar como responsable de la articulación y coordinación de las iniciativas, 

actividades, acciones y/o proyectos de obras e infraestructura que mejoren directa o 

indirectamente la calidad socio-ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo, que cada 

área del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realice en el marco de sus 

competencias. 

Representar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la articulación 

con la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional en el marco del Plan Integral de 

Saneamiento Ambiental (PISA) diseñado por la Autoridad de Cuenca Matanza- 

Riachuelo (ACuMaR). 

Definir y coordinar la implementación de las políticas públicas interjurisdiccionales para 

el “Área Metropolitana de Buenos Aires”, definida ésta como la zona urbana común 

que conforman la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los siguientes 40 municipios de 

la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, 

Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación 

de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General 



San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas 

de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentina, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, 

Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, 

Tres de Febrero, Vicente López y Zárate, y otras jurisdicciones que podrán integrarse.  

Representar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante los 

representantes de la sociedad civil e intendentes de los municipios que componen el 

Área Metropolitana de Buenos Aires.  

Promover, formular y participar en la gestión y elaboración de los convenios en materia 

de relaciones interjurisdiccionales, en coordinación con las áreas competentes, que se 

suscriban con las universidades, organizaciones no gubernamentales e instituciones 

de la sociedad civil en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires.  

Coordinar la participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los organismos 

interjurisdiccionales en los que sea parte.  

 

4.1 DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES Y 
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS  

Descripción de Responsabilidades Primarias  

Asistir en la ejecución de las acciones y políticas del gobierno local en sus relaciones 

con el Gobierno Nacional.  

Proponer esquemas de colaboración a las áreas competentes del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la coordinación de políticas y acciones de los 

organismos interjurisdiccionales en los que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea 

parte.  

Promover y coordinar, en conjunto con las áreas de gobierno competentes, las 

acciones tendientes al fortalecimiento de la autonomía de la Ciudad y al traspaso de 

competencias, servicios y/o bienes muebles e inmuebles del ámbito nacional y/o 

provincial al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Proponer, impulsar y participar en el desarrollo de las políticas públicas que lleven 

adelante las diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

vinculadas a las cuestiones interjurisdiccionales. 

Proponer a la Subsecretaría los proyectos de ley necesarios para la acción de 

gobierno en temas interjurisdiccionales.  



Proponer e impulsar acciones relacionadas con el proceso de transferencia del Puerto 

de Buenos Aires a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Asistir en la elaboración de las políticas públicas portuarias del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

Asistir en el diseño de los métodos y mecanismos de coordinación con las áreas 

competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a los 

Convenios que celebre la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires con el Estado Nacional.  

Suscribir el informe o dictamen técnico con carácter previo a la transferencia de 

competencias, servicios y/o bienes muebles o inmuebles del ámbito nacional y/o 

provincial al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

 

4.2 DIRECCIÓN GENERAL POLÍTICAS Y ESTADÍSTICAS METROPOLITANAS 

Descripción de Responsabilidades Primarias  

Coordinar la articulación interjurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

con los municipios que componen el “Área Metropolitana de Buenos Aires”. 

Realizar el seguimiento de la agenda metropolitana, identificando problemáticas 

comunes de quienes habitan la región, aportando ideas y soluciones a las mismas. 

Promover y coordinar el desarrollo estratégico de las políticas públicas vinculadas con 

el Área Metropolitana de Buenos Aires, en conjunto con las distintas áreas el Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que resulten competentes. 

Asesorar a la Subsecretaría en la relación con los representantes de la sociedad civil e 

intendentes de los municipios que componen el Área Metropolitana de Buenos Aires. 

Proponer e implementar mecanismos de seguimiento de las políticas públicas 

comunes para el Área Metropolitana de Buenos Aires.  

Asistir a la Subsecretaría en la articulación y coordinación de las iniciativas, 

actividades, acciones y/o proyectos de obras e infraestructura que lleven a cabo las 

diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que incidan 

positivamente en la calidad socioambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo. 

Gestionar el cumplimiento por parte de las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires de las políticas que se implementen en el marco del Plan 



Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) diseñado por la Autoridad de Cuenca 

Matanza- Riachuelo (ACuMaR). 

Centralizar, actualizar y sistematizar toda la información y documentación relacionada 

con la Cuenca Matanza-Riachuelo y con el Plan Integral de Saneamiento Ambiental 

(PISA) establecido por la Autoridad de Cuenca Matanza- Riachuelo (ACuMaR). 

Intervenir y coordinar con los organismos competentes y con la Procuración General 

de la Ciudad, las respuestas que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

deba brindar a los requerimientos judiciales vinculados a la Cuenca Matanza-

Riachuelo.  

 

5. SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Entender en la articulación de acciones con diferentes áreas de Gobierno para facilitar 

el acceso de los ciudadanos a distintas prestaciones públicas. 

Promover la cooperación con el Estado Nacional y Provinciales a fin de planificar y 

organizar actividades relacionadas con programas sociales de atención comunitaria, 

en coordinación con las áreas competentes. 

Planificar estrategias de accesibilidad de los ciudadanos a políticas públicas y 

programas implementadas por las distintas áreas de Gobierno, en coordinación con 

las áreas competentes.  

Articular con las áreas de Gobierno acciones destinadas a canalizar y gestionar las 

necesidades y requerimientos sociales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

5.1 DIRECCIÓN GENERAL ESTRATEGIAS Y FORTALECIMIENTO TERRITORIAL 

Descripción de Responsabilidades Primarias  

Asistir a la Subsecretaría en la planificación de estrategias de accesibilidad a políticas 

públicas y programas implementadas por las distintas áreas de Gobierno. 

Relevar y sistematizar datos territoriales para determinar instrumentos para detectar y 

reconocer las distintas necesidades de los habitantes de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, en coordinación con las áreas competentes. 

Analizar la factibilidad de los programas y acciones de otras jurisdicciones con el 

objeto de articular diferentes acciones y recursos necesarios para la implementación 



en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con las áreas 

competentes.  

Asistir a la Subsecretaría en la relación con los organismos del Estado Nacional y 

Estados Provinciales para coordinar las actividades sociales a desarrollar en el ámbito 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

5.2 DIRECCIÓN GENERAL ARTICULACIÓN TERRITORIAL 

Descripción de Responsabilidades Primarias  

Proponer a la Subsecretaría mecanismos de coordinación con las áreas competentes 

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la formulación de 

programas de articulación territorial que permitan canalizar necesidades y 

requerimientos sociales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Promover las relaciones interinstitucionales con el fin de fortalecer las acciones 

desarrolladas por las distintas áreas de Gobierno en el territorio.  

Promover la apertura y el fortalecimiento de canales de articulación entre las áreas 

competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para mejorar el 

tratamiento de necesidades y requerimientos sociales en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Recabar y sistematizar datos para la construcción de indicadores de impacto y 

resultado de las acciones desarrolladas en el territorio, en coordinación con las áreas 

competentes. 
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