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BUENOS AIRES, 02 DE ENERO DE 2008

VISTO el Expediente N° E-92715-2007 del Registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, la Ley de Ministerios

(texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, los Decretos Nros 141 del 4 de junio de 2003, N° 572 del

21 de mayo de 2007 y N° 20 del 10 de diciembre de 2007, las Resoluciones del MINISTERIO DE DESARROLLO

SOCIAL N° 1.573 del 23 de mayo de 2006 y N° 2.152 del 19 de junio de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la ley citada en el Visto y sus modificaciones se establecieron los Ministerios que conforman la

organización de la Administración Pública Nacional y sus competencias. 

Que mediante el Decreto N° 141 del 4 de junio de 2003 fueron modificadas las competencias del MINISTERIO DE

DESARROLLO SOCIAL.

Que la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 1.573/06 aprobó la estructura organizativa de

segundo nivel operativo de la Jurisdicción.

Que, por su parte, el Decreto N° 572/07 y la Resolución N° 2.152/07, aprobaron, las estructuras organizativas dé primer

y segundo nivel operativo, respectivamente, de la COMISION NACIONAL DE COORDINACION DEL PROGRAMA DE

PROMOCION DEL MICROCREDITO PARA EL DESARROLLO DÉ LA ECONOMIA SOCIAL y la creación de

Coordinaciones Locales. 

Que, oportunamente, mediante el Decreto N° 20/07, se aprobó la estructura organizativa de primer nivel del

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Que en consecuencia resulta conveniente unificar en un mismo acto administrativo la aprobación de las unidades de

segundo nivel operativo que integran la estructura orgánica de este Ministerio con el objeto de cumplir con los criterios

de eficacia y eficiencia necesarios para el logro de los objetivos estratégicos propuestos y como resultado de un

pormenorizado análisis y evaluación de responsabilidades y competencias. 

Que por tales motivos se hace menester la ratificación y creación de diversas coordinaciones que como puestos de

trabajo, constituyan una herramienta eficaz en la ejecución de las políticas y programas tenidos en mira por las

autoridades.

Que asimismo resulta necesario hacer lo propio respecto de las unidades de tercer nivel operativo que integran la

estructura orgánica de la SECRETARIA DE COORDINACION Y MONITOREO INSTITUCIONAL y de la SECRETARÍA

DE DEPORTE de este MINISTERIO.

Que la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE

MINISTROS ha tomado la intervención que le compete.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ha tomado la intervención

de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 9 del 10 de diciembre de 2007

y N° 20 del 10 de diciembre de 2007.



Por ello, 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 

RESUELVE:

ARTICULO 1°.-Apruébanse la estructura organizativa de segundo nivel operativo del

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y las unidades de nivel departamental de la

SECRETARIA DE COORDINACION Y MONITOREO INSTITUCIONAL y de la SECRETARÍA DE DEPORTE del

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL de acuerdo con los "Organigramas", "Acciones", y "Dotación", los que como

Anexos la, Ib, lc, Id, le, If, Ig, II, IIIa y IIIb forman parte integrante de la presente Resolución. 

(Artículo modificado por Artículo 1° de la Resolución MDS N° 125/2014).

ARTICULO 2°.- Apruébanse, en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, las Coordinaciones que se

detallan, de acuerdo al "Listado" y "Acciones" que como Anexos IV y V forman parte integrante de la presente

resolución.

ARTICULO 3°.- Deróganse las Resoluciones N° 1.573 del 23 de mayo de 2006 y N° 2.152 del 19 de junio de 2007.

ARTICULO 4°.- La presente Resolución es refrendada por el Señor Secretario de Coordinación y Monitoreo

Institucional.

ARTICULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

ANEXO Ia 

(Anexo disponible en el área de Digesto - digesto@desarrollosocial.gob.ar)

(Anexo sustituido por Artículo 1° de la Resolución MDS N° 370/2014)

(Anexo sustituido por Artículo 1° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO Ib

(Anexo disponible en el área de Digesto - digesto@desarrollosocial.gob.ar)

(Anexo sustituido por el Artículo 1° de la Resolución MDS N° 2730/2011)

(Anexo sustituido por el Artículo 1° de la Resolución MDS N° 4/2011)

(Anexo sustituido por el Artículo 1° de la Resolución MDS N° 1441/2012)

ANEXO Ic

(Anexo disponible en el área de Digesto - digesto@desarrollosocial.gob.ar)

(Anexo suprimido por el Artículo 1° de la Resolución MDS N° 2227/2010)

(Anexo sustituido por el Artículo 1° de la Resolución MDS N° 125/2014)

ANEXO Id

(Anexo disponible en el área de Digesto - digesto@desarrollosocial.gob.ar)



(Anexo sustituido por Artículo 1° de la Resolución MDS N° 370/2014)

ANEXO Ie

(Anexo disponible en el área de Digesto - digesto@desarrollosocial.gob.ar)

ANEXO If

(Anexo disponible en el área de Digesto - digesto@desarrollosocial.gob.ar)

ANEXO Ig

(Anexo disponible en el área de Digesto - digesto@desarrollosocial.gob.ar)

(Anexo sustituido por Artículo 1° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Auditoria Adjunta Contable y Legal

Acciones:

1. Asistir al Auditor Interno Titular en la formulación y el control de la planificación global y anual de los programas

específicos de auditoria; en la coordinación del desarrollo de las acciones de auditoria y en el control y evaluación de

los resultados en el área de su competencia.

2. Asistir al Auditor Interno Titular en la evaluación del desarrollo general de las acciones de la Unidad en relación a las

áreas contable y legal.

3. Analizar los resultados de los trabajos elevados por los supervisores de auditoria contable y legal, evaluar y

conformar las conclusiones y recomendaciones al respecto.

4. Coordinar y conformar la formación de grupos de trabajo de las áreas contable y legal para resolver cuestiones

técnicas y de organización funcional.

5. Analizar el comportamiento técnico-profesional en el desarrollo de acciones de auditoria,

calificando en primera instancia a los responsables de las áreas contable y legal y emitir opinión primaria acerca del

grado de eficiencia en el desenvolvimiento del área bajo su cargo.

6. Acumular sistemáticamente el resultado de las acciones ejecutadas bajo su órbita, a los efectos de alimentar los

sistemas de control y planeamiento estratégico.

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Auditoria Adjunta Operacional



Acciones:

1. Asistir al Auditor Interno Titular en la formulación y el control de la planificación global y anual de los programas

específicos de auditoria; en la coordinación del desarrollo de las acciones de auditoria y en el control y evaluación de

los resultados en el área de su competencia.

2. Asistir al Auditor Interno Titular en materia de relaciones institucionales y la coordinación de acciones con otros

organismos de control interno y externo.

3. Analizar los resultados de los trabajos elevados por los supervisores de auditoria operacional, evaluar y conformar

las conclusiones y recomendaciones al respecto.

4. Coordinar y conformar la formación de grupos de trabajo del área operacional para resolver cuestiones técnicas y de

organización funcional.

5. Analizar el comportamiento técnico-profesional en el desarrollo de acciones de auditoria, calificando en primera

instancia a los responsables de las áreas operacionales y emitir opinión primaria acerca del grado de eficiencia en el

desenvolvimiento del área bajo su cargo.

6. Coordinar la producción de la información final de la Unidad de Auditoria Interna a partir de las conclusiones del área

operacional.

7. Acumular sistemáticamente el resultado de las acciones ejecutadas bajo su órbita, a los efectos de alimentar los

sistemas de control y planeamiento estratégico.

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Auditoria Adjunta de Coordinación, Estrategia y Planes

Acciones:

1. Coordinar el desarrollo de la planificación, programación y ejecución de las acciones de auditoria.

2. Reemplazar al Auditor Interno Titular en caso de ausencia o impedimento temporario en el ejercicio de sus funciones.

3. Asistir al Auditor Interno Titular en la evaluación del desarrollo general de las acciones de la unidad en el orden

intraorganizacional, apelando para ello a los mecanismos organizacionales necesarios (como por ejemplo la formación

de comités o grupos de trabajo), y en materia de relaciones institucionales en concreto, la coordinación con otros

organismos de control interno y externo.

4. Captar de la dinámica organizacional del Ministerio y propia de la Unidad de Auditoria Interna, las variaciones

relativas en los elementos componentes para calificar los riesgos de auditoria.

5. Elaborar el orden de prioridades a establecer en los planes de auditoria, en función de las debilidades detectadas y

hallazgos de auditoria, y proponer, en base a los riesgos de auditoria y las necesidades emanadas de la superioridad,

el grado de intensidad de las tareas de seguimiento y comprobación de correcciones efectuadas por parte de la

jurisdicción. 

6. Evaluar los cambios que se produzcan en la estructura presupuestaria fijada para la jurisdicción y su incidencia en la

formulación de planes, y ponderar la información obtenida en materia de anuncios de cambios en las políticas

institucionales que afecten a la jurisdicción, en el marco de las estrategias y cursos de acción elegibles.

7. Supervisar la ejecución de las acciones por áreas y asistir al Auditor Interno Titular en la evaluación de sus

resultados, revisando que el resultado de las Auditorias se corresponda con los objetivos y metas propuestas.

8. Coordinar la producción final de la Unidad de Auditoria Interna a partir de las conclusiones de las diferentes áreas

sustantivas de acciones de auditoria.



9. Colaborar interactivamente con las otras auditorias adjuntas en la formulación de la normativa técnico-organizacional

interna de la Unidad de Auditoria Interna (reglamentos, manuales, instructivos, cuestionarios) y su actualización, que se

dicten para el cumplimiento de sus objetivos.

10. Analizar y emitir opinión acerca de aspectos puntuales que en materia de estrategias y planes le sean requeridos,

por el responsable de la Unidad de Auditoria Interna.

11. Ponderar la información que alimenta los sistemas de control y planeamiento estratégico a fin de recomendar las

modificaciones, ampliaciones o mejoras que sean necesarias para atender adecuadamente los requerimientos de

información estratégica por parte de la Unidad Ministro y Secretarios.

ANEXO II

(Acciones suprimidas por el Artículo 2° de la Resolución MDS N° 2730/11)

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE COORDINACION Y MONITOREO INSTITUCIONAL

Dirección General de Administración

Dirección de Patrimonio y Suministros

Acciones:

1.- Atender a los requerimientos de bienes y servicios de las diferentes áreas de la Jurisdicción, tramitando las

contrataciones que cada una de las mismas solicite, de acuerdo a las necesidades a fin lograr el efectivo

funcionamiento de sus actividades y competencias.

2.- Administrar los recursos patrimoniales, interviniendo en la adquisición, registro y distribución de los mismos.

3. Tramitar las contrataciones que encare la Jurisdicción.

4. Confeccionar las adjudicaciones y órdenes de compras originadas en licitaciones o compra directa.

5. Recibir y controlar las contrataciones y los pedidos de adquisición, supervisando el

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE COORDINACION Y MONITOREO INSTITUCIONAL

Dirección General de Administración

Dirección de Patrimonio y Suministros

Departamento de Patrimonio

Acciones:

1.- Formalizar y coordinar los, requerimientos de bienes inventariables de las distintas dependencias, procediendo a su

análisis, estudio de factibilidad y previsiones, de conformidad con las directivas emanadas de la Dirección de

Patrimonio y Suministros.

2.- Registrar y fiscalizar los bienes muebles e inmuebles de la jurisdicción.

3.- Realizar la recepción física y almacenamiento de los bienes afectados a la gestión administrativa adquiridos por la

jurisdicción, procediendo a su distribución y entrega conforme a la planificación preestablecida.



4.- Asistir en la custodia de bienes materiales y ejercer un control sobre todos los elementos

existentes, de conformidad con las directivas emanadas de la Dirección de Patrimonio y

Suministros.

5. Elaborar y rubricar los cuadros generales de bienes de uso y de existencia de bienes

inmuebles de la cuenta anual de inversión de la jurisdicción.

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE COORDINACION Y MONITOREO INSTITUCIONAL

Dirección General de Administración

Dirección de Patrimonio y Suministros

Departamento de Servicios Generales

Acciones:

1. Atender la prestación de los servicios generales de mantenimiento, intendencia, y seguridad.

2. Programar y ejecutar las obras de infraestructura tendientes a un adecuado mantenimiento y

conservación de todos los inmuebles de la jurisdicción.

3. Prestar asesoramiento a las autoridades superiores sobre distribución, utilización y

racionalización de espacios.

4. Evaluar y autorizar los requerimientos vinculados con el equipamiento de oficinas.

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE COORDINACION Y MONITOREO INSTITUCIONAL

Dirección General de Administración

Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria

Acciones:

1. Coordinar la elaboración del anteproyecto del Presupuesto anual sobre la base de las políticas

y objetivos definidos en el Ministerio.

2. Administrar y registrar los recursos económicos y financieros.

3. Analizar y controlar la recaudación de la Jurisdicción.

4. Elaborar el Proyecto de presupuesto anual y el presupuesto de caja.

5. Registrar y analizar la ejecución, del presupuesto aprobado.

6. Entender en la elaboración de la cuenta general de cierre del ejercicio correspondiente a la Jurisdicción, destinada a

la confección de la Cuenta General de Inversión del Sector Público.

7. Ejercer la coordinación de los aspectos técnicos y operativos de la jurisdicción con la Oficina Nacional de

Presupuesto, la Contaduría General de la Nación y la Tesorería General de la

Nación.

ANEXO II



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE COORDINACION Y MONITOREO INSTITUCIONAL

Dirección General de Administración

Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria

Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Acciones:

1. Coordinar la elaboración del anteproyecto de Presupuesto Anual sobre la base de las políticas y objetivos definidos

por la Secretaría.

2. Controlar la ejecución del presupuesto y efectuar los reajustes pertinentes, elaborando

proyectos de resoluciones, decisiones administrativas, etc relacionadas con modificaciones

presupuestarias.

3. Elaborar las cuotas trimestrales de compromiso y devengado de la Jurisdicción, proyecciones financieras, como así

también el control de los límites financieros diarios otorgados por la Tesorería General de la Nación y seguimiento del

cumplimiento de las mismas.

4. Confeccionar los informes relacionados con la ejecución presupuestaria y evolución de las cuotas.

5. Efectuar la reserva de crédito y las distintas etapas del gasto mediante la imputación

presupuestaria correspondiente de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto en el sistema contable.

6. Confeccionar la liquidación previa a la emisión de las órdenes de pago que permiten la

ejecución del presupuesto de acuerdo con las normas administrativas e impositivas vigentes.

7. Efectuar la intervención previa de los cheques emitidos por la Tesorería y su registración en los libros pertinentes.

8. Efectuar las transmisiones y recepciones diarias de los movimientos entre el Servicio

Administrativo y las distintas dependencias de la Secretaría de Hacienda.

9. Elaborar la cuenta general de cierre del ejercicio correspondiente a la jurisdicción, destinada a la confección de la

Cuenta General de Inversión del Sector Público.

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

SECRETARIA DE COORDINACION Y MONITOREO INSTITUCIONAL

Dirección General de Administración

Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria

Departamento de Tesorería

Acciones:

1 Administrar los fondos asignados en concepto de fondo rotatorio y caja chica, de acuerdo con las normas vigentes.

2. Realizar la efectivización de anticipo de viáticos y pagos en general que deba efectuar la

Secretaría de acuerdo con las liquidaciones efectuadas por el Departamento de  Contabilidad y Presupuesto.

3. Controlar los ingresos de fondos que han de formar los recursos disponibles de las distintas cuentas recaudadoras

de la Jurisdicción.

4. Mantener un archivo secuencial de las órdenes de pago emitidas.

5. Realizar las conciliaciones bancarias de los movimientos de fondos.

6. Efectuar los controles a efectos de realizar los pagos de las obligaciones de la Secretaría ante la Dirección General

Impositiva.



7. Custodiar y contabilizar la documentación que recibe como garantía de licitaciones.

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE COORDINACION Y MONITOREO INSTITUCIONAL

Dirección General de Administración

Dirección de Mesa de Entradas, Despacho y Protocolización

Acciones:

1. Asegurar la recepción y salida de la documentación administrativa del MINISTERIO DE

DESARROLLO SOCIAL y la proveniente de otras jurisdicciones, entes de carácter público o

privado y/o particulares o dirigida a los mismos.

2. Llevar el despacho del señor Ministro elevando para su intervención todos aquellos proyectos que se encuentren

analizados desde el punto de vista técnico-legal, cumpliendo y haciendo cumplir las normas relativas a procedimientos

administrativos.

3. Efectuar el registro, protocolización y guarda de resoluciones del señor Ministro, de los señores Secretarios,

disposiciones de los señores Subsecretarios y archivo de la documentación administrativa de todas las áreas de la

jurisdicción, con excepción de - las notas y otra documentación de carácter interno.

4. Registrar, despachar y/o archivar la documentación administrativa con excepción de las notas y otra documentación

de carácter interno de cada jurisdicción, efectuando las vistas y/o notificaciones pertinentes.

5. Brindar Información a los que acrediten condición de parte acerca del estado de tramitación de expedientes y

proyectos de Leyes, Decretos, Decisiones Administrativas, Resoluciones del señor Ministro, señores Secretarios y

disposiciones de los señores Subsecretarios.

6. Redactar en legal tiempo y forma los actos administrativos específicos que le sean solicitados por los distintos

órganos de la jurisdicción.

7. Asistir al Director General de Administración en el monitoreo y control del sistema de

tramitación administrativa centralizando la información vinculada a la gestión.

8. Coordinar la publicación de las normas en el Boletín Oficial.

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE COORDINACION Y MONITOREO INSTITUCIONAL

Dirección General de Administración

Dirección de Mesa de Entradas, Despacho y Protocolización

Departamento de Gestión Administrativa

Acciones:

1. Asistir al Director de Mesa de Entradas, Despacho y Protocolización en el funcionamiento y

mantenimiento del sistema de tramitación administrativa, operando la información vinculada a la gestión administrativa.

2. Monitorear sistemática y permanentemente los circuitos de gestión administrativa efectuando el control de gestión de

los mismos.

3. Organizar y sistematizar la información vinculada a la gestión administrativa para que la misma esté disponible para



conocimiento del Ministro de Desarrollo Social.

4. Administrar la recepción, registro, despacho, archivo y/o salida de la documentación administrativa, con excepción de

las notas y otra documentación de carácter interno de cada jurisdicción, efectuando las vistas y/o notificaciones

pertinentes.

5. Colaborar en la redacción de los actos administrativos específicos solicitados por los distintos órganos de la

jurisdicción.

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE COORDINACION Y MONITOREO INSTITUCIONAL

Dirección General de Administración

Departamento de Rendición de Cuentas

Acciones:

1. Intervenir en la tramitación de los actos administrativos que deban someterse a consideración del Director General

de Administración con relación a la administración y rendición de utilización

de fondos del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social.

2. Registrar el ingreso y egreso de actuaciones y archivar transitoriamente los documentos de pago y las rendiciones de

cuenta y toda otra documentación respaldatoria.

3. Verificar las rendiciones de cuentas en su faz numérica y formal.

4. Evaluar las rendiciones de pagos al personal, de entregas de fondos, transferencias y

declaración de gastos de fondos fijos y todo otro que signifique libramientos de pago a favor de personas u organismos.

5. Obtener de los distintos programas los respectivos informes técnicos en relación a la verificación y cumplimiento del

objeto del subsidio.

6. Intimar correspondientes rendiciones de cuentas.

7. Dictaminar sobre la documentación de respaldo de comisiones de servicio, viáticos y gasto en tales conceptos.

8. Remitir a la Dirección General de Asuntos Jurídicos aquellas actuaciones por las cuales no hubiere sido posible

obtener la correspondiente rendición de cuentas.

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y MONITOREO INSTITUCIONAL

Dirección General de Administración

Dirección de Procesamiento y Liquidación de Aportes para la Inclusión Social

Acciones:

1. Proponer el diseño de los planes de acción necesarios para la correcta tramitación de los

aportes para la inclusión social que resulten procedentes en el marco de los diferentes programas de abordaje que lleva

adelante el Ministerio de Desarrollo Social.

2. Ejecutar los pasos que se definan para el procesamiento de la información relacionada con las liquidaciones que

resulten de la ejecución de las acciones del Ministerio.

3. Integrar los datos que se recepcionen, en el marco de los procesos de liquidación definidos, a fin de brindar



información completa de los titulares de derecho y sus diversas formas de relación con la Jurisdicción.

4. Aportar a las áreas del Ministerio que resultan competentes en temas presupuestarios y de ejecución programática

toda la información generada a partir del procesamiento, liquidación y depósito de los aportes para la inclusión social.

5. Elaborar y elevar a la Dirección General de Administración, con la periodicidad que le sea

solicitada, toda la información relacionada con la ejecución de las acciones encomendadas.

(Acciones incorporadas por el Artículo 3° de la Resolución MDS N° 2730/11)

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE COORDINACION Y MONITOREO INSTITUCIONAL

Dirección General de Asuntos Jurídicos

Dirección de Asuntos Legales

Acciones:

1. Ejecutar el control de la legalidad y legitimidad de los actos administrativos, emitiendo

dictámenes e informes jurídicos.

2. Redactar o colaborar en la redacción y revisión de los proyectos de leyes, decretos, convenios y de otros proyectos

de actos administrativos que le fueren requeridos por el Ministerio y sus distintas dependencias y por los Organismos

Descentralizados de la Jurisdicción y de LOTERIA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO.

3. Asesorar en forma permanente en los aspectos legales a las distintas áreas del Ministerio y, eventualmente y a su

requerimiento, a los Organismos Descentralizados de la Jurisdicción, sin perjuicio de la previa intervención del servicio

jurídico correspondiente.

4. Atender las actividades derivadas de la presentación de recursos administrativos incluyendo la tramitación de

recursos de alzada contra decisiones de Organismos Descentralizados que funcionan en la órbita del Ministerio y emitir

los pertinentes dictámenes jurídicos y proyectos de actos administrativos que decidan sobre dichos recursos. 

5. Efectuar estudios vinculados a las materias de su competencia, a fin de promover el

perfeccionamiento de disposiciones legales y reglamentarias.

6. Intervenir en las cuestiones relacionadas con los proyectos referidos a convenios

internacionales.

7. Coordinar la recopilación de normas, doctrina y jurisprudencia, manteniendo actualizada la información relativa a las

mismas.

8. Colaborar con la Dirección de Asuntos Judiciales con información necesaria para la promoción y contestación de

demandas, ofrecimientos de prueba, apelaciones y demás temas que por su especialidad le sean requeridos.

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE COORDINACIÓN Y MONITOREO INSTITUCIONAL

Dirección General de Asuntos Jurídicos

Dirección de Asuntos Judiciales

Acciones:

1. Representar judicialmente al Ministerio y ejercer el patrocinio letrado en juicios en que sea parte el organismo y en



aquellas otras causas judiciales en que fuere requerida su intervención en virtud de norma legal, reglamentaria o de

acto emanado de autoridad competente al efecto.

2. Diligenciar los Oficios Judiciales dirigidos al Ministerio y fiscalizar el cumplimiento de los

términos prescritos.

3. Intervenir en todos los trámites de negociaciones prejudiciales y/o propuestas de transacciones extrajudiciales o

judiciales a fin de su elevación de su consideración superior conforme la normativa en la materia.

4. Intervenir en el trámite y diligenciamiento de oficios judiciales, recabando de las distintas

dependencias y en su caso, de los organismos descentralizados, la información necesaria para su respuesta.

5. Ejercer el control y seguimiento de las causas judiciales a su cargo y elaborar los informes periódicos pertinentes,

incluyendo los dirigidos a la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION y a la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA,

en función de la pertenencia de los letrados al Cuerpo de Abogados del Estado.

6. Interponer las denuncias y/o otras acciones legales de carácter penal ordenadas por autoridad competente.

7. Mantener actualizada la información y cursar las comunicaciones previstas legal y/o

reglamentariamente respecto de la previsión presupuestaria orientada a atender las sentencias condenatorias de dar

sumas de dinero o asimilables.

8. Practicar las intimaciones y/o reclamos judiciales correspondientes a las sumas determinadas por perjuicio fiscal

derivadas de los actos administrativos conclusivos de sumarios administrativos.

9. Dar cumplimiento a las comunicaciones previstas normativamente y dirigidas a los órganos de control, con arreglo a

la normativa en la materia.

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE COORDINACION Y MONITOREO INSTITUCIONAL

Dirección General de Recursos Humanos y Organización

Dirección de Administración de Personal

Acciones:

1. Asistir al superior inmediato en la administración de las políticas y aplicación de las normas que regulan al personal,

su carrera administrativa, productividad, satisfacción laboral y calidad en la prestación de los servicios, en cumplimiento

de los objetivos de la Jurisdicción.

2. Coordinar, confeccionar y mantener actualizados los registros de cargos por sectores de

movimiento de personal.

3. Elaborar los actos administrativos relativos a altas, bajas o movimientos de personal,

manteniendo actualizado el banco de datos de la Dirección y coordinando las actividades

relacionadas con el sistema de actualización de datos del Registro del Personal Civil de la

Administración Pública Nacional, en el ámbito de la Jurisdicción.

4. Coordinar el diligenciamiento de las actuaciones vinculadas con la aplicación del régimen

previsional y de seguros de vida.

5. Entender en la implementación de la línea crediticia con descuento por planilla y asesorar al personal solicitante.

6. Realizar, diligenciar, evaluar, y coordinar el registro de entrada y salidas de toda

documentación que ingrese y/o egrese de la Dirección, monitoreando su seguimiento.

7. Recepcionar, distribuir y despachar correspondencia.

8. Entender en el control de asistencia y puntualidad del personal del área de acuerdo a lo



normado por el Decreto Nº 3413/79.

9. Aplicar el régimen salarial vigente, realizando la liquidación de haberes correspondientes.

10. Intervenir en la confección, custodia y actualización de los legajos, antecedentes y

documentación administrativa del personal en funciones e ingresante.

11. Confeccionar las certificaciones y constancias solicitadas por el personal de la Jurisdicción.

12. Proyectar sistemas, métodos, beneficios indirectos y/o compensaciones para el personal que promuevan el

incremento de la eficiencia en la prestación laboral.

13. Coordinar la prestación del servicio médico de la Jurisdicción.

(Acciones sustituidas por el Artículo 2° de la Resolución MDS N° 1441/2012)

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE COORDINACION Y MONITOREO INSTITUCIONAL

Dirección General de Recursos Humanos y Organización

Departamento de Desarrollo y Capacitación

Acciones:

1. Organizar y coordinar actividades de capacitación de acuerdo a las necesidades específicas del Ministerio,

orientadas a que los agentes adquieran actitudes, aptitudes y habilidades con el fin de potenciar su profesionalidad,

favorecer la mayor eficiencia en el trabajo y permitir su desarrollo profesional.

2. Administrar, fiscalizar y difundir la oferta de cursos de capacitación del INAP

3. Difundir actividades de capacitación de otros organismos o instituciones del ámbito público y privado, de conformidad

con los objetivos de la jurisdicción y en función de las especialidades requeridas.

4. Coordinar e instrumentar el proceso de evaluación del personal teniendo en cuenta la

capacitación de cada agente y el puesto de trabajo que ocupa.

5. Actualizar permanentemente la carrera administrativa de cada agente, comunicando la

información resultante a las áreas con competencia en la materia.

6. Coordinar el cumplimiento de los procedimientos en vigencia tendientes a mantener

actualizada la carrera administrativa de los agentes de la Jurisdicción.

7. Participar en los estudios para la descripción y evaluación de puestos y en el reclutamiento y preselección de

postulantes para cubrir cargos vacantes en la jurisdicción.

(Acciones sustituidas por el Artículo 2° de la Resolución MDS N° 1441/2012)

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE COORDINACION Y MONITOREO INSTITUCIONAL

Dirección General de Recursos Humanos y Organización

Dirección de Diseño y Desarrollo Organizacional para la Gestión de Personas

Departamento Organización y Tecnologías de Gestión Pública

Acciones:

1. Investigar, desarrollar, adaptar y proponer la aplicación de nuevas herramientas y modernas tecnologías



organizacionales.

2. Colaborar con la Dirección en la promoción permanente de las estrategias de la Modernización del Estado,

particularmente en lo referente a la adopción de modelos que fortalezcan las capacidades de planificación y

optimización de los procesos críticos.

3. Ofrecer apoyo técnico a las dependencias que así lo soliciten brindando conocimiento, técnicas y herramientas de

diseño y optimización organizacional a fin de obtener mejores resultados en la ejecución de sus funciones específicas y

en el aprovechamiento de insumos y productos recibidos o enviados a otras áreas.

4. Realizar estudios y colaborar con las diferentes áreas de trabajo para la elaboración y

aprobación de manuales de organización, de procedimientos y demás documentos

administrativos.

5. Elaborar, proponer y coordinar acciones de intervención sobre los sistemas transversales de la jurisdicción,

orientadas a la flexibilización de los modelos organizativos, la profesionalización de los recursos humanos, mejoras en

los flujos de trabajo administrativos y aprovechamiento de los sistemas de información.

6. Organizar y coordinar con las unidades organizativas sustantivas y administrativas, el estudio y la actualización de

los sistemas y procedimientos generales y específicos de la Jurisdicción.

7. Participar en el diseño, implementación y mantenimiento de proyectos de informatización de procesos prioritarios en

la gestión de los recursos humanos, de sistematización de actividades a través de Manuales de Procedimientos, y de

nuevas formas de desarrollo y comunicación interpersonal para los recursos humanos del Ministerio.

8. Coordinar la integración y consolidación de la información, en el ámbito de competencia, e

informar al Director acerca del desarrollo y los resultados de sus funciones.

(Acciones sustituidas por el Artículo 2° de la Resolución MDS N° 1441/2012)

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE COORDINACION Y MONITOREO INSTITUCIONAL

Dirección General de Recursos Humanos y Organización

Departamento Médico Ocupacional

Acciones:

1. Promover y mantener el nivel de salud de los agentes de la jurisdicción, realizando la

prevención de enfermedades y/o accidentes.

2. Entender en las actividades inherentes a la aplicación del régimen de reconocimientos médicos para el personal del

Ministerio y la legislación referente a accidentes de trabajo y enfermedades inculpables del trabajador, a fin de

garantizar el efectivo cumplimiento de las mismas.

3. Controlar el estado de salud de los aspirantes a ingresar al Ministerio de Desarrollo Social y la de los agentes que en

él se desempeñan.

4. Determinar los procedimientos para efectuar los exámenes médicos periódicos establecidos en las normas vigentes.

5. Planificar e instrumentar campañas de información y/o prevención sobre distintas

enfermedades que resulten de interés o en beneficio de los agentes de la jurisdicción.

6. Otorgar y controlar las licencias médicas comprendidas en el artículo 10 del Decreto Nº

3413/79.

7. intervenir en la implementación de las políticas médicas que determine la jurisdicción.

(Acciones sustituidas por el Artículo 2° de la Resolución MDS N° 1441/2012)



ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA COORDINACIÓN Y MONITOREO INSTITUCIONAL

Dirección General de Recursos Humanos y Organización

Dirección de Diseño y Desarrollo Organizacional para la Gestión de Personas

Acciones:

1. Diseñar y aplicar las acciones tendientes a mantener actualizada la estructura organizativa de la Jurisdicción,

participando en la elaboración de las propuestas y tramitación de los actos administrativos necesarios para viabilizar las

modificaciones que correspondan.

2. Dirigir la detección de las necesidades y orientar las acciones necesarias para investigar,

desarrollar, adaptar y proponer la aplicación de nuevas herramientas y modernas  tecnologías organizacionales.

3. Establecer canales de comunicación con todas las áreas de la Jurisdicción a fin de posibilitar la adecuada detección

de necesidades de optimización organizacional y colaborar en la elaboración de proyectos y propuestas, monitoreando

asimismo, su evolución y los resultados obtenidos.

4. Coordinar el diseño y ejecución de estudios y proyectos de colaboración con las diferentes áreas de trabajo para la

elaboración y aprobación de manuales de organización, de procedimientos y demás documentos administrativos.

5. Asistir técnicamente en la jerarquización de la información sobre las personas que integran la jurisdicción como

insumo para la toma de decisiones de la gestión en búsqueda de una mayor economía, eficacia y eficiencia en el

desempeño.

6. Participar en la detección de necesidades, elaboración de propuestas y cronogramas, y en el diseño, relevamiento y

monitoreo de indicadores para la aplicación de normas de calidad que permitan el continuo mejoramiento de los

servicios a cargo de la Dirección General.

7. Colaborar con la Dirección General en el diseño, instalación y puesta en funcionamiento de estrategias proactivas

para la Gestión de las Personas, a través de herramientas que acompañen el crecimiento de sus habilidades, afiancen

las actitudes de compromiso con los objetivos del Ministerio y favorezcan el desarrollo y aprovechamiento compartido

de sus conocimientos.

8. Colaborar con la Dirección General en el fomento, desarrollo y aplicación de tecnologías e instrumentos

administrativos que acompañen y faciliten la conformación y consolidación de

equipos de trabajo, posibilitando las más amplia comunicación entre sus integrantes, más allá de la pertenencia a

diferentes unidades organizativas.

(Acciones sustituidas por el Artículo 2° de la Resolución MDS N° 1441/2012)

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y MONITOREO INSTITUCIONAL

Dirección de Servicios Digitales Informáticos y de Telecomunicaciones

Departamento de Calidad de la Información

Acciones:

1. Proponer las normas de calidad a observar para el adecuado uso de los sistemas informáticos del Ministerio,



propiciando la integralidad y complementariedad entre las mismas.

2. Elaborar, en conjunto con el Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Dirección

General de Recursos Humanos y Organización, las propuestas de actividades de capacitación y concientización sobre

las buenas prácticas en el aprovechamiento de los recursos digitales e informáticos disponibles en la Jurisdicción.

3. Monitorear la correcta aplicación de las prácticas de uso y aprovechamiento de los recursos informáticos, elaborando

y elevando los informes pertinentes a la superioridad para su evaluación. 

4. Proponer eventuales actualizaciones a las normas vigentes a fin de reflejar adecuadamente las necesidades

originadas por la evolución organizacional y el avance de las tecnologías digitales e informáticas.

(Acciones incorporadas por el Artículo 3° de la Resolución MDS N° 2730/11)

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y MONITOREO INSTITUCIONAL

SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Dirección Nacional de Promoción de Responsabilidad Social

Dirección de Apoyo a Iniciativas y Prácticas Socialmente Responsables

Acciones:

1. Diseñar y coordinar un programa permanente de sensibilización, debate y difusión, a través de encuentros de

reflexión colectiva sobre los fundamentos, ventajas y compromisos que implica la adopción de estrategia de

Responsabilidad Social para la comunidad y sus integrantes.

2. Promover la participación de actores individuales y colectivos sobre las prácticas de

responsabilidad social deseables en el marco de valores y principios de cada región del país, propiciando asimismo el

logro de compromisos tanto en la elaboración de propuestas como en su diseño, implementación, seguimiento y

revisión continua.

3. Diseñar e implementar, por sí o a través de convenios con universidades y organizaciones, estudios locales y

regionales de las potencialidades para el desarrollo de nuevas Prácticas Socialmente Responsables, conformando una

base de conocimiento georeferenciada que permita contar con insumos de calidad para los debates, la elaboración de

propuestas de aplicación y la selección de estrategias de seguimiento y evaluación.

4. Colaborar en el diseño de propuestas y aportar a la elaboración de metodologías que, a partir de los resultados del

debate interno o comunitario, posibiliten iniciativas concretas de

Responsabilidad Social Empresarial, Institucional y Comunitaria. 

5. Diseñar, implementar y participar activamente en la coordinación integral entre los actores

comunitarios, individuos, organizaciones sociales y empresas a fin de facilitar los debates,

estudios, planificación y puesta en funcionamiento de los emprendimientos y acciones

enmarcados en el concepto de Responsabilidad Social.

(Acciones incorporadas por el Artículo 3° de la Resolución MDS N° 4 del 14 de diciembre de

2011)

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y MONITOREO INSTITUCIONAL

SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL



Dirección Nacional de Promoción de la Responsabilidad Social

Dirección de Abordaje Responsable de la Economía Solidaria

Acciones:

1. Desarrollar y proponer, en coordinación con las áreas jurisdiccionales que llevan adelante

abordajes específicos, esquemas de estímulo acordes a los esfuerzos que cada actor emprenda en pos de una efectiva

implantación del paradigma de Responsabilidad Social, en especial para las acciones emprendidas en el marco de la

Economía Social y toda otra participación en actividades y programas del Ministerio de Desarrollo Social.

2. Relevar y analizar la predisposición y potencialidad de las cooperativas de trabajo y otros

titulares de derecho, individuales o colectivos, que se relacionan con el Ministerio de Desarrollo Social en el

cumplimiento de los Objetivos de éste, para su inclusión en actividades de fomento del paradigma de Responsabilidad

Social en sus acciones.

3. Realizar el monitoreo de la implementación y evolución de las acciones de Gestión

Responsable emprendidas por los actores sociales n el marco de su participación en actividades de la Economía

Social, sistematizando y difundiendo las dificultades encontradas y las soluciones exitosas a fin de facilitar el desarrollo

de las acciones futuras.

4. Definir los lineamientos deseables a tener en cuenta al momento de considerar la priorización de propuestas de

convenios de colaboración y/o contrataciones de bienes y servicios en el Ministerio de Desarrollo Social, en relación a

la adhesión al concepto de Responsabilidad Social que exhiban las empresas y organismos en estudio.

5. Promover, orientar y participar activamente con todas las áreas de la Jurisdicción en procesos periódicos internos de

concientización, conceptualización y propuesta de Planes de Acción Socialmente Responsable a emprender en la

gestión diaria del Ministerio.

6. Elaborar informes periódicos de los avances obtenidos por la Jurisdicción en lo referente a la inclusión de los

lineamientos de la Responsabilidad Social de las Acciones tanto en sus

programas y planes de abordaje como en sus procesos de gestión internos.

(Acciones incorporadas por el Artículo 3° de la Resolución MDS N° 4 del 14 de diciembre de

2011)

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y MONITOREO INSTITUCIONAL

SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDAD Y SOCIAL

Dirección Nacional de Acreditación de Organizaciones

Dirección de Acreditación de Organizaciones Administradoras

Acciones:

1. Asistir al Subsecretario de Responsabilidad Social en la creación, mantenimiento y

actualización tecnológica y metodológica del registro de organizaciones administradoras que

mantienen relación de trabajo con la jurisdicción.

2. Impulsar la actualización permanente de un registro de organizaciones administradoras

integrando la información con el CENOC.

3. Reglamentar dicho registro a fin de determinar la calificación de dichas organizaciones.

4. Realizar y monitorear el desenvolvimiento y funcionamiento de dichas organizaciones.



5. Inscribir, certificar y dar de baja en los casos que así correspondiese a aquellas organizaciones que no cumplan con

lo especificado en la reglamentación de dicho registro.

6. Crear un registro que acredite la viabilidad de las organizaciones administrativas.

7. Incorporar al registro toda información relativa al estado de adopción de Prácticas Socialmente Responsables en los

procesos de las empresas, organismos e instituciones que resulten partícipes de contratos o convenios con el

Ministerio de Desarrollo Social, considerando su estado actual, y las iniciativas en proceso de desarrollo, y notificando a

las áreas del Ministerio que deberán consultar dicha información al momento de evaluar las contrataciones, obrando en

consecuencia.

(Acciones suprimidas por el Artículo 2° de la Resolución MDS N° 4 del 14 de diciembre de 2011 y posteriormente

incorporadas por el Artículo 3° de la citada Resolución).

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y MONITOREO INSTITUCIONAL

SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDAD Y SOCIAL

Dirección Nacional de Acreditación de Organizaciones

Dirección de Redes de Responsabilidad Social

Acciones:

1. Promover la creación de redes con Empresas y organizaciones de la sociedad civil de

intercambio, y todo otro mecanismo sinérgico de cooperación y trabajo conjunto, que posibiliten el intercambio y

enriquecimiento de experiencias de Responsabilidad Social, tanto entre empresas similares como entre aquellas que

resulten complementarias en determinados ámbitos territoriales o relacionadas tanto en las áreas de producción

específicas, como en sus cadenas de valor.

2. Favorecer la difusión de los contenidos y conclusiones de los debates, así como la evolución en el tratamiento de

temas relacionados con iniciativas de Responsabilidad Social, buscando potenciar sus resultados y anticipando las

eventuales dificultades que pudieran presentarse.

3. Promover la activa participación empresarial en las estrategias de desarrollo social,

estimulando, diseñando e implementando acciones y programas de estímulo a la adopción de acciones concretas en el

marco de la Responsabilidad Social Empresarial.

4. Impulsar el compromiso efectivo de las empresas y organizaciones comunitarias para con el desarrollo social de su

comunidad, procurando que las mismas participen en las acciones que se lleven a cabo a través de acciones de

promoción, integración e inversión social en los distintos campos.

5. Generar una base de datos que permita el intercambio de información entre organismos

gubernamentales, universidades y organizaciones de la sociedad civil con incumbencia en el

tema para generar indicadores propios de medición de impacto de las acciones socialmente

responsables que cada empresa u organización defina implementar.

(Acciones incorporadas por el Artículo 3° de la Resolución MDS N° 4 del 14 de diciembre de

2011)

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL



SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL

SUBSECRETARIA DE ORGANIZACION DE INGRESOS SOCIALES

Dirección Nacional de Ejecución de Proyectos Sociales Integrales y Cooperativos

Dirección de Acompañamiento en el Financiamiento de Infraestructuras Básicas

Acciones:

1. Coordinar con la Unidad Ejecutora del Programa de Ingreso Social con Trabajo el desarrollo de la infraestructura

básica para emprendimientos de la economía social.

2. Financiar materiales de obras básicas para acompañar a los emprendedores en sus proyectos de ingreso social.

3. Promover la articulación de los efectores sociales en la adquisición de insumos de producción propia para apoyar la

construcción de infraestructura.

4. Implementar los procesos de seguimiento y monitoreo de obras.

(Acciones incorporadas por Artículo 4° de la Resolución MDS N° 2227/2010)

ANEXO II

(Acciones incorporadas por Artículo 4° de la Resolución MDS N° 2227/2010 y luego suprimidas por el Artículo 2° de la

Resolución MDS N° 125/2014)

ANEXO II

(Acciones suprimidas por Artículo 2° de la Resolución MDS N° 2227/2010)

ANEXO II

(Acciones suprimidas por Artículo 2° de la Resolución MDS N° 2227/2010)

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA

Dirección Nacional de Diseño y Comunicación Institucional

Dirección de Comunicación con las Provincias

Acciones

1. Difundir las acciones del Ministerio de Desarrollo Social a todo el ámbito del territorio nacional, de acuerdo con las

políticas de comunicación social establecidas, en estrecha vinculación con los organismos oficiales del sector social de

cada Provincia.

2. Realizar el relevamiento y análisis de la información producida en los diferentes medios y

agencias informativas del interior del país a efectos de evaluar las expectativas de la población con respecto a las

políticas sociales que aplica el Gobierno Nacional.

3. Participar en la difusión de las acciones conjuntas desarrolladas con las Provincias, Municipios y organizaciones no

gubernamentales en el ámbito de su competencia específica.

4. Realizar la promoción de programas y campañas sociales, evaluando su impacto en la



comunidad.

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA

Dirección Nacional de Diseño y Comunicación Institucional

Dirección de Comunicación Institucional

Acciones

1. Participar en la elaboración y propuesta de la política comunicacional a efectos de vincular las expectativas de la

población con las acciones del Gobierno Nacional en el ámbito social.

2. Jerarquizar la comunicación del área social a través de un ámbito de información específico que permita la

optimización de los recursos, evitando la superposición de acciones.

3. Proponer y administrar mecanismos de diagnóstico, análisis, y evaluación del tratamiento que los medios de

comunicación realizan sobre la información inherente a las Políticas Sociales.

4. Participar en la definición de los lineamientos editoriales para la producción de las

publicaciones del Ministerio de Desarrollo Social, que por su naturaleza y contenido, resulte de interés difundir en el

país y/o en el exterior.

5. Comunicar las metas y objetivos de las políticas de la jurisdicción.

6. Establecer los vínculos necesarios con los organismos del Estado Nacional y del ámbito

privado que posibiliten realizar proyectos en común, en el ámbito de la comunicación institucional.

7. Difundir, en forma permanente, toda la información de los programas sociales originadas en los organismos del

Estado Nacional, dirigiéndose a las instituciones sociales y otras entidades u organismos del sector.

8. Actualizar de forma permanente la página web del Ministerio.

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA

Dirección Nacional de Comunicación Estratégica

Dirección de Patrimonio Comunitario

Acciones:

1. Asistir a la Dirección Nacional de Comunicación Estratégica en la formulación, ejecución y

seguimiento de acciones tendientes a favorecer el aprovechamiento de recursos de

infraestructura y equipamiento creados o a crearse en todo el territorio nacional a través de

Centros Integradores Comunitarios, y componentes físicos de carácter colectivo, que tiendan a crear o aumentar el

patrimonio comunitario y el capital social, en colaboración con los Ministerios que conforman el Consejo Nacional de

Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación

2. Participar activamente en la concepción y diseño de los Centros Integradores Comunitarios.

3. Planificar, asignar, orientar y aprobar la dotación del equipamiento necesario y conveniente para cada uno de los

Centros Integradores Comunitarios o de obras de equipamiento comunitario que hagan a las políticas sociales en

coordinación con los Ministerios que conforman el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la



Presidencia de la Nación, para el adecuado cumplimiento de sus objetivos.

4. Evaluar en conjunto con las áreas pertinentes del Ministerio de Desarrollo Social y con los

Ministerios que conforman el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la

Presidencia de la Nación, los impactos para cada caso, de acuerdo las necesidades y

potencialidades locales y de su respectiva zona de influencia.

5. Articular con las áreas competentes la implementación de actividades en el ámbito de los

proyectos ejecutados a través de los Centros Integradores Comunitarios, con participación

protagónica de las cooperativas de trabajo y las organizaciones de la comunidad.

6. Realizar la capacitación en servicios de los responsables de la construcción y funcionamiento de los Centro

Integrales Comunitarios, en coordinación con la Dirección de Capacitación del Ministerio de Desarrollo Social.

7. Asistir en la coordinación necesaria para optimizar los resultados de las acciones relacionadas con aquellas obras

y/o componentes físicos de carácter colectivo, que tiendan a crear patrimonio comunitario y capital social, con el objeto

de perfeccionar el abordaje integral de los problemas de desarrollo social y territorial, aplicando los instrumentos

necesarios para optimiza el aprovechamiento de los recursos disponibles en el ámbito de los Centros Integradores

Comunitarios.

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA

Dirección Nacional de Comunicación Estratégica

Dirección de Comunicación en Red

Acciones:

1. Promover prácticas de comunicación que se retroalimenten en una interacción comunitaria, buscando la organización

para el cambio social.

2. Interrelacionar, desde lo colectivo, la revalorización de la ciudadanía, desarrollando valores sociales, democráticos,

equidad, género, identidad y derecho.

3. Buscar que los espacios participativos sean facilitadores en el proceso de participación y que permitan mediaciones

donde prime el interés colectivo.

4. Generar redes de transmisión que, como medios alternativos, construyan contenidos

movilizadores, que hablen de hechos comunitarios, educativos, culturales que dinamicen la

organización y promoción social.

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA

SUBSECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN POPULAR

Dirección Nacional de Educación Social y Popular

Dirección de Prácticas en Oficios Populares

Acciones:

1. Promover la revalorización de la potencialidad productiva y social de los oficios populares a través de la promoción



comunitaria a nivel de las instituciones sociales y en todo el ámbito del territorio nacional, con el objeto de iniciar un

cambio cultural perdurable.

2. Dirigir el diseño e implementación de instrumentos tecnológicos que aprovechen técnicas

metodológicas adecuadas para el relevamiento, análisis y mantenimientos de registros

georeferenciados sobre disponibilidad territorial de los recursos relacionados con las artes y

oficios populares y su aplicación en las economías regionales.

3. Impulsar la participación de Organismos no Gubernamentales, Gubernamentales y

Organizaciones Populares, a fin de propiciar su apoyo en actividades de formación que

incrementen la posibilidad de acceso al mercado de trabajo y el recupero de experiencias para el fomento del desarrollo

de los oficios populares.

4. Promover el mejoramiento constante de la viabilidad económica y cultural de las artes y oficios populares mejorando

el equipamiento de talleres, promocionando su importancia como vehículos de los rasgos de identidad local y

legitimando su práctica como actividades de alto contenido social.

5. Concienciar, capacitar y difundir experiencias exitosas en iniciativas asociativas y

autogestionarias para los emprendimientos productivos de escala local y regional.

6. Reconstruir saberes populares a través del ejercicio de oficios tradicionales como herramienta social para el

fortalecimiento de la identidad nacional, promover su difusión en sus territorios originarios y facilitar el intercambio

interregional como camino de enriquecimiento mutuo.

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA

SUBSECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN POPULAR

Dirección Nacional de Formación de Actores Territoriales

Dirección de Promotores Territoriales

Acciones:

1. Promover y fortalecer el desarrollo de redes sociales, a través de la generación de espacios de trabajo conjunto entre

organizaciones comunitarias, y de éstas con otros actores locales tanto gubernamentales como no gubernamentales

para la promoción social y el desarrollo comunitario.

2. Facilitar la organización social, desarrollando y fortaleciendo las capacidades humanas y

sociales, desde la identidad comunitaria, recuperando la participación de los ciudadanos, para alcanzar condiciones

sociales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

3. Desarrollar en todo territorio nacional formación de promotores territoriales para el cambio

social con el objeto de construir institucionalidad desde la inclusión de nuevos actores.

4. Documentar juntamente con la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN y el MINISTERIO DEL

INTERIOR en aquellos casos que así lo requieran.

5. Organizar un sistema de becas de capacitación popular para la formación de los promotores territoriales.

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA



SUBSECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN POPULAR

Dirección Nacional de Formación de Actores Territoriales

Dirección de Conducción Organizacional

Acciones:

1. Proyectar actividades que, partiendo del ámbito local fortalezcan el proceso de aprendizaje y de retroalimentación

constante de la gestión social.

2. Diseñar las herramientas necesarias para articular los planos asistenciales preventivos y

promocionales en el tratamiento de las problemáticas comunitarias con el objeto de potenciar las capacidades propias

de las comunidades y de sus líderes naturales a través de la transferencia  de saberes y capacidades instrumentales.

3. Identificar las fortalezas y recursos en cada comunidad promoviendo las capacidades

organizativas y autogestivas de los grupos con unitarios para su eficiente desarrollo y consolidación.

4. Transferir técnicas de planificación estratégica y otros instrumentos de organización de la

gestión de programas, proyectos y acciones sociales en base a una articulación intersectorial e interdisciplinaria.

5. Articular la eficiente llegada de los recursos institucionales y comunitarios para hacer la

materialización de la respuesta a las necesidades sociales.

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA

SUBSECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Dirección Nacional de Gestión de los Centros de Referencia

Dirección de Articulación Regional Centro

Acciones:

1. Coordinar la programación de acciones con los Centros de Referencia de las provincias que integran la región de su

competencia a efectos de aportar a la integralidad de las tareas que se emprendan desde la Jurisdicción.

2. Supervisar las tareas operativas que realizan los diferentes centros de atención de la región de su competencia.

3. Articular la conformación de criterios administrativos que respeten la diversidad local

manteniendo la uniformidad en la priorización de las dimensiones de abordaje de las problemáticas sociales.

4. Coordinar y articular el relevamiento de los indicadores informacionales que se prioricen a fin de enriquecer la visión

local del abordaje territorial emprendido por la jurisdicción.

(Acciones incorporadas por Artículo 2° de la Resolución MDS N° 370/2014)

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA

SUBSECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Dirección Nacional de Gestión de los Centros de Referencia

Dirección de Articulación Regional Centro

Acciones:



1. Coordinar la programación de acciones con los Centros de Referencia de las provincias que integran la región de su

competencia a efectos de aportar a la integralidad de las tareas que se emprendan desde la Jurisdicción.

2. Supervisar las tareas operativas que realizan los diferentes centros de atención de la región de su competencia.

3. Articular la conformación de criterios administrativos que respeten la diversidad local

manteniendo la uniformidad en la priorización de las dimensiones de abordaje de las

problemáticas sociales.

4. Coordinar y articular el relevamiento de los indicadores informacionales que se prioricen a fin de enriquecer la visión

local del abordaje territorial emprendido por la jurisdicción.

(Acciones incorporadas por Artículo 2° de la Resolución MDS N° 370/2014)

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA

SUBSECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Dirección Nacional de Gestión de los Centros de Referencia

Dirección de Articulación Regional Cuyo

Acciones:

1. Coordinar la programación de acciones con los Centros de Referencia de las provincias que integran la región de su

competencia a efectos de aportar a la integralidad de las tareas que se emprendan desde la Jurisdicción.

2. Supervisar las tareas operativas que realizan los diferentes centros de atención de la región de su competencia.

3. Articular la conformación de criterios administrativos que respeten la diversidad local

manteniendo la uniformidad en la priorización de las dimensiones de abordaje de las

problemáticas sociales.

4. Coordinar y articular el relevamiento de los indicadores informacionales que se prioricen a fin de enriquecer la visión

local del abordaje territorial emprendido por la jurisdicción.

(Acciones incorporadas por Artículo 2° de la Resolución MDS N° 370/2014)

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA

SUBSECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Dirección Nacional de Gestión de los Centros de Referencia

Dirección de Articulación Regional Noreste

Acciones:

1. Coordinar la programación de acciones con los Centros de Referencia de las provincias que integran la región de su

competencia a efectos de aportar a la integralidad de las tareas que se emprendan desde la Jurisdicción.

2. Supervisar las tareas operativas que realizan los diferentes centros de atención de la región de su competencia.

3. Articular la conformación de criterios administrativos que respeten la diversidad local

manteniendo la uniformidad en la priorización de las dimensiones de abordaje de las

problemáticas sociales.



4. Coordinar y articular el relevamiento de los indicadores informacionales que se prioricen a fin de enriquecer la visión

local del abordaje territorial emprendido por la jurisdicción.

(Acciones incorporadas por Artículo 2° de la Resolución MDS N° 370/2014)

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA

SUBSECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Dirección Nacional de Gestión de los Centros de Referencia

Dirección de Articulación Regional Noroeste

Acciones:

1. Coordinar la programación de acciones con los Centros de Referencia de las provincias que integran la región de su

competencia a efectos de aportar a la integralidad de las tareas que se emprendan desde la Jurisdicción.

2. Supervisar las tareas operativas que realizan los diferentes centros de atención de la región de su competencia.

3. Articular la conformación de criterios administrativos que respeten la diversidad local manteniendo la uniformidad en

la priorización de las dimensiones de abordaje de las problemáticas sociales.

4. Coordinar y articular el relevamiento de los indicadores informacionales que se prioricen a fin de enriquecer la visión

local del abordaje territorial emprendido por la jurisdicción.

(Acciones incorporadas por Artículo 2° de la Resolución MDS N° 370/2014)

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA

SUBSECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Dirección Nacional de Gestión de los Centros de Referencia

Dirección de Articulación Regional Patagonia Norte

Acciones:

1. Coordinar la programación de acciones con los Centros de Referencia de las provincias que integran la región de su

competencia a efectos de aportar a la integralidad de las tareas que se emprendan desde la Jurisdicción.

2. Supervisar las tareas operativas que realizan los diferentes centros de atención de la región de su competencia.

3. Articular la conformación de criterios administrativos que respeten la diversidad local

manteniendo la uniformidad en la priorización de las dimensiones de abordaje de las

problemáticas sociales.

4. Coordinar y articular el relevamiento de los indicadores informacionales que se prioricen a fin de enriquecer la visión

local del abordaje territorial emprendido por la jurisdicción.

(Acciones incorporadas por Artículo 2° de la Resolución MDS N° 370/2014)

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA



SUBSECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Dirección Nacional de Gestión de los Centros de Referencia

Dirección de Articulación Regional Patagonia Sur

Acciones:

1. Coordinar la programación de acciones con los Centros de Referencia de las provincias que integran la región de su

competencia a efectos de aportar a la integralidad de las tareas que se emprendan desde la Jurisdicción.

2. Supervisar las tareas operativas que realizan los diferentes centros de atención de la región de su competencia.

3. Articular la conformación de criterios administrativos que respeten la diversidad local

manteniendo la uniformidad en la priorización de las dimensiones de abordaje de las

problemáticas sociales.

4. Coordinar y articular el relevamiento de los indicadores informacionales que se prioricen a fin de enriquecer la visión

local del abordaje territorial emprendido por la jurisdicción.

(Acciones incorporadas por Artículo 2° de la Resolución MDS N° 370/2014)

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA

SUBSECRETARÍA DE JUVENTUD

Dirección Nacional de Coordinación Territorial de Juventud

Dirección de Organización del Voluntariado Juvenil

Acciones:

1. Asistir a la Dirección Nacional de Coordinación Territorial de Juventud en la coordinación de los Centros Juveniles a

través de la organización y ejecución de las acciones destinadas a la población juvenil.

2. Organizar jornadas juveniles de trabajo voluntario para el fortalecimiento de los lazos de

solidaridad y de compromiso con la comunidad que colaboren con el mejoramiento del espacio público, la

infraestructura comunitaria y los espacios de promoción social.

3. Promover y fortalecer los vínculos con las organizaciones juveniles en las tareas de

implementación de los programas y acciones de la línea Padre Mujica.

4. Ejecutar las acciones y campañas de concientización destinadas a la promoción y efectivo

cumplimiento de los derechos de los jóvenes.

5. Coordinar y llevar adelante acciones de relevamiento territorial de las problemáticas juveniles.

6. Asistir en el seguimiento y evaluación de los resultados de las jornadas voluntarias organizadas y de las distintas

etapas de las campañas implementadas.

7. Coordinar acciones para la implementación de emprendimientos socioproductivos que

favorezcan el desarrollo local y la inclusión laboral de los jóvenes.

(Acciones incorporadas por Artículo 3° de la Resolución MDS N° 370/2014)

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA



SUBSECRETARÍA DE JUVENTUD

Dirección Nacional de Juventud

Dirección Federal de Juventud

Acciones:

1. Asistir a la Subsecretaría de Juventud en las tareas ejecutivas administrativas del Consejo Federal de la Juventud

conforme al Artículo N° 1 de la Ley 26.227.

2. Articular y fortalecer la institucionalización de los espacios de juventud en los Municipios y

Provincias que no los tuvieren mediante el desarrollo de tareas de información, capacitación y promoción de la acción

gubernamental hacia el sector.

3. Asistir a la Dirección Nacional de Juventud en el marco de la Red Federal de Políticas Sociales, coordinando los

proyectos juveniles a fin de procurar el desarrollo de las capacidades de los jóvenes como sujetos de derechos.

(Acciones incorporadas por Artículo 1° de la Resolución MDS N° 296/2011 y posteriormente

sustituidas por Artículo 4° de la Resolución MDS N° 370/2014)

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

SUBSECRETARIA DE ABORDAJE TERRITORIAL

Dirección Nacional de Asistencia Crítica

Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales

Acciones:

1. Proponer y ejecutar acciones de asistencia directa compensatoria frente a situaciones de

riesgo o necesidad manifiesta orientada a individuos y/o grupos de individuos en estado de

especial necesidad en líneas de acciones puntuales e inmediatas o planificadas en lo que hace al sostén de la

asistencia en el territorio.

2. Instrumentar la asistencia a personas en alta vulnerabilidad y sin cobertura médica, en

situación de riesgo, en particular a aquéllas con trastornos de salud importarte, de manera

individual y particularizada realizando auditorias para la correcta verificación de cada situación y organizando un

registro permanente de todas las prestaciones concedidas.

3. Coordinar las acciones de contención individual y familiar necesarias frente a la demanda

abierta, derivando hacia otros prestadores públicos cuando esto fuera posible, organizando un sistema transitorio de

alimentos y alojamientos para personas carenciadas y/o familiares que desde el interior del país se trasladen a la

Capital para su atención médica.

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

SUBSECRETARIA DE ABORDAJE TERRITORIAL

Dirección Nacional de Asistencia Crítica

Dirección de Emergencia



Acciones

1. Diseñar e implementar un Sistema de Atención a la Emergencia Social adecuado y eficiente para la atención de

emergencias sociales que permita coordinar y colaborar, con las jurisdicciones municipales, provinciales y nacionales

competentes, la prevención de riesgos y daños.

2. Dirigir la asistencia social articulando operativos conjuntos con las demás áreas competentes, ante casos de

emergencia que requieran la intervención directa e inmediata de la jurisdicción en el ámbito de su competencia.

3. Coordinar en forma directa y permanente con los organismos del estado municipal, provincial y nacional, organismos

internacionales y entidades no gubernamentales, las actividades de prevención, preparación, mitigación, atención y

rehabilitación social en sus respectivas competencias ante situaciones de emergencias y desastres, y sus

consecuencias inmediatas.

4. Coordinar y participar en la prestación de apoyo oportuno y eficiente en operativos de

evacuación, derivación y recepción de víctimas individuales o en masa, en situaciones de

emergencias y desastres de cualquier origen.

5. Coordinar con la Coordinación de Monitoreo de Depósitos dependiente de la SECRETARIA DE COORDINACIÓN Y

MONITOREO INSTITUCIONAL el almacenamiento y mantenimiento de stock de los materiales necesarios para atender

en forma inmediata la demanda de asistencia social generada por emergencias de cualquier naturaleza que afecten a

la población.

6. Articular con la Dirección Nacional de Apoyo Logístico la distribución de los materiales

necesarios para atender en forma inmediata la demanda de asistencia social generada por

emergencias de cualquier naturaleza que afecten a la población, así como sus  consecuencias inmediatas.

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

SUBSECRETARIA DE POLITICAS ALIMENTARIAS

Dirección Nacional de Seguridad Alimentaría

Dirección Operativa

Acciones:

1. Facilitar y organizar la integración técnico operativa con las jurisdicciones comprometidas en el desarrollo de la Red

Federal de Alimentación y Nutrición.

2. Implementar y monitorear el cumplimiento los procedimientos e instrumentos legales

aprobados para viabilizar las acciones de la Red Federal de Alimentación y Nutrición.

3. Coordinar la ejecución de las actividades de recolección de datos utilizando las herramientas que se determinen, a

efectos de cumplimentar los requerimientos de los convenios suscriptos. 4. Coordinar con organismos nacionales

gobiernos provinciales, municipales y organismos de la comunidad la optimización de recursos a fin de evitar

duplicaciones, sobreprestación y la consiguiente falta de cobertura en otros sectores necesitados. 

5. Proponer y ejecutar acciones de asistencia directa frente a situaciones de riesgo, emergencia o necesidad

alimentaría manifiesta.

ANEXO II



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

SUBSECRETARIA DE POLITICAS ALIMENTARIAS

Dirección Nacional de Seguridad Alimentaría

Dirección de Planificación y Evaluación

Acciones:

1. Identificar necesidades de asistencia alimentaría nutricional de lo población, definiendo,

relevando y monitoreando indicadores relevantes a fin de permitir la detección temprana de

situaciones de necesidad alimentaría en sectores vulnerables de la población.

2. Procesar, analizar y facilitar los resultados obtenidos a través de la información disponible a las distintas

jurisdicciones para mejorar la focalización y ejecución de los recursos destinados a la asistencia alimentaría procurando

maximizar la cobertura, efectivizando el principio de equidad social.

3. Realizar controles de gestión presupuestaria, legales y de prestaciones en terreno de las

transferencias de fondos realizadas, presentando a la Dirección Nacional los informes pertinentes acompañados de las

consideraciones y recomendaciones que correspondan.

4. Participar de la elaboración los informes técnicos de gestión de avance y cierre de cada

transferencia y de cierres de expedientes. 

5. Realizar actividades de cooperación técnica dirigidas a los actores intervinientes y normalizar el alcance de las metas

nutricionales a nivel provincial y municipal en todo lo relacionado con la asistencia alimentaria.

6. Participar en la planificación, programación y coordinación de acciones de prevención y

respuesta inmediata ante eventuales situaciones de emergencia alimentaria.

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

Dirección Nacional de Apoyo Logístico

Dirección de Coordinación de Logística

Acciones.

1. Ejecutar las directivas emanadas por el Director Nacional de Apoyo Logístico a fin de brindar las acciones de

asistencia pertinentes.

2. Gestionar las acciones priorizadas por cada Subsecretaría proveyendo el apoyo logístico administrativo necesario

para hacer más eficiente la operatoria de las demás unidades orgánicas de la jurisdicción con competencia directa en el

manejo de situaciones, sociales de emergencia, de prevención y asistencia social, desastre o catástrofe.

3. Organizar y ejecutar en forma eficiente y efectiva los procedimientos logísticos necesarios para asegurar el flujo

directo e inverso de bienes de carácter no alimentario provenientes de donaciones y/o de Aduana, ejerciendo el control

sobre los aspectos relativos a su recepción, asignación y distribución.

4. Realizar el seguimiento logístico de los apoyos asignados, evaluando sus resultados, detectando los desvíos de las

metas propuestas, e instrumentando las medidas correctivas necesarias para el logro del cumplimiento de los objetivos

planteados.

5. Elaborar operar un sistema de información gerencial para apoyar la gestión de la Secretaría de Gestión y Articulación

Institucional de acuerdo a las necesidades que se establezcan oportunamente, manteniendo la permanente



actualización del mismo. 

6. Dirigir y controlar el accionar de la Coordinación del Programa de Ayudas Urgentes y Aduana, asegurando que la

entrega de apoyos y asistencias urgentes se realicen en los tiempos y formas  indispensables para la obtención de

resultados adecuados.

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

COMISIÓN NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES

Dirección Nacional de Promoción y Gestión de Derechos

Dirección de Determinación de Derechos

Acciones:

1. Dirigir el proceso de evaluación del derecho a la pensión no contributiva y/o al salario familiar, supervisando, la

propuesta de otorgamiento o denegatoria de los mismos. 

2. Ejecutar y supervisar el proceso de reclamo de documentación faltante a las dependencias generadoras del

expediente 

3. Coordinar y controlar el proceso de rehabilitación de beneficios suspendidos cuando desaparezcan las causas que

motivaron tal suspensión y de transferencia de beneficios en aquellos casos en que proceda por fallecimiento del titular

 4. Elaborar los proyectos de resoluciones de otorgamiento y de disposiciones denegatorias de pensiones no

contributivas, en los casos que corresponda, de acuerdo a las tramitaciones que se realicen en el marco de la

normativa vigente.

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

COMISIÓN NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES

Dirección Nacional de Promoción y Gestión de Derechos

Dirección de Liquidación de Beneficios

Acciones:

1. Supervisar el proceso de Administración de los beneficios vigentes

2. Controlar los ingresos de nuevos beneficiarios a los respectivos sistemas, interviniendo el  ANEXO a la resolución de

otorgamiento de beneficios 

3. Supervisar el control de las liquidaciones mensuales de las pensiones no contributivas

4. Verificar la correcta liquidación de haberes impagos

5. Supervisar el proceso de prórroga de pensiones graciables, planificando el control de los requisitos establecidos para

que tal prórroga proceda 

6. Realizar conciliaciones con el ANSES a fin de poder llevar adelante la correcta liquidación con respecto a altas y

bajas de pensiones que se realizan mensualmente.

ANEXO II



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE JUEGOS NACIONALES Y

REGIONALES

Dirección Nacional de Coordinación de Competencias

Dirección de Juegos Nacionales Evita

Acciones:

1. Supervisar la organización de los Juegos Nacionales Evita como herramienta fundamental de convocatoria para el

fomento de la integración nacional y la participación en competencia deportiva con igualdad de oportunidades.

2. Coordinar con las unidades territoriales de la Jurisdicción la organización de los Juegos a nivel local que darán paso

a las nacionales como culminación de cada período.

3. Promover la práctica deportiva en el marco de los Juegos Nacionales Evita para favorecer la creación y

mantenimiento de hábitos deportivos, como herramienta de integración y promoción social, y de construcción de

hábitos saludables y valores comunitariamente sustentables.

4. Aprovechar el marco institucional generado en la realización de los Juegos Nacionales con el objeto de profundizar

los conocimientos institucionales acerca del estado general de la niñez, de sus familias y de toda la población.

(Acciones sustituidas por Artículo 2° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE JUEGOS NACIONALES Y

REGIONALES

Dirección Nacional de Coordinación de Competencias

Dirección de Juegos Regionales Latinoamericanos

Acciones:

1. Contribuir a la organización de la participación nacional en Los Juegos Regionales Latinoamericanos en los aspectos

logísticos que resulten necesarios así como en el apoyo a los deportistas y equipos que participen de los mismos.

2. Promover la participación y promocionar las instancias preparatorias dé los Juegos Regionales con el fin de asegurar

la convocatoria y participación integral con igualdad de oportunidades de todos los deportistas que deseen tomar parte

de ella.

3. Coordinar con las unidades territoriales de la Jurisdicción la organización de las instancias locales que darán paso a

las nacionales y regionales como culminación de cada período.

4. Promover la práctica deportiva en el marco de los Juegos Regionales para favorecer la creación y mantenimiento de

hábitos deportivos, como herramienta de integración y promoción social, y de construcción de hábitos saludables y

valores comunitariamente sustentables.

5. Aprovechar el marco institucional generado en la realización de los Juegos Regionales con el objeto de profundizar

los conocimientos institucionales acerca del estado general de la niñez, de sus familias y de toda la población.

(Acciones sustituidas por Artículo 2° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL



SECRETARÍA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DEPORTE COMUNITARIO

Dirección Nacional de Deporte Amateur

Dirección de Fortalecimiento de Clubes Barriales

Acciones:

1. Propiciar a través de los Clubes de Barrio del país, la utilización del deporte como factor educativo coadyuvante a la

formación integral del hombre y como agente para preservar la salud física y moral de la población.

2. Planificar y participar en la ejecución de acciones que fortalezcan institucionalmente a los Clubes de Barrio en su

función de promoción, desarrollo y contención a través del deporte de sectores menos favorecidos de la población en el

marco comunitario; fomentando su enseñanza desde la igualdad de oportunidades.

3. Articular acciones y proyectos con organismos públicos y privados a fin de diseñar y llevar adelante estrategias de

protección institucional tendientes a posibilitar a los Clubes de Barrio el cumplimiento de su función primordial en el

desarrollo y fortalecimiento social.

4. Promover acciones para posibilitar el acceso de los Clubes de Barrio a proyectos de apoyo económico relacionados

con la remodelación, mantenimiento y disponibilidad de infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades en el

marco del Deporte Social.

(Acciones sustituidas por Artículo 2° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DEPORTE COMUNITARIO

Dirección Nacional de Deporte Amateur

Dirección de Ligas Deportivas

Acciones:

1. Fomentar y coordinar las iniciativas que viabilicen la creación y el apoyo a espacios de participación barriales,

denominados Ligas Deportivas Comunitarias.

2. Fomentar la formación y organización sustentable de Ligas Deportivas como redes integradas por distintos Clubes

Barriales e instituciones dedicadas a garantizar el acceso al deporte de todas las personas.

3. Promover y fortalecer a Clubes Barriales y asociaciones civiles sin fines lucro que fomentan el desarrollo humano y la

inclusión social a través de ligas deportivas.

4. Fomentar la creación y articular el trabajo de mesas de gestión locales con el objeto de coordinar y planificar una

agenda de trabajo en común entre las instituciones involucradas.

5. Articular acciones con distintas entidades para la regularización, asesoramiento y obtención de personerías jurídicas.

6. Contribuir con la labor de las ligas deportivas brindándoles equipamiento deportivo, mejoras en infraestructura y

capacitaciones a técnicos y promotores.

7. Realizar una convocatoria de Ligas Deportivas y elaborar cronogramas de acciones

territorialmente integrados basados en las propuestas y necesidades manifiestas por la comunidad.

(Acciones sustituidas por Artículo 2° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO II



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DEPORTE FEDERADO Y DE ALTO

RENDIMIENTO

Dirección Nacional de Alto Rendimiento

Dirección de Deporte Olímpico

Acciones:

1. Asistir al Director Nacional en la participación activa de los procesos articuladores con el Comité Olímpico Argentino

(COA) en la aplicación de los principios que conforman la Carta Olímpica, y la promoción del conjunto de normas y

reglamentos del Comité Olímpico Internacional (COI) que rigen al movimiento olímpico.

2. Fomentar los ideales olímpicos como herramienta de excelencia en la práctica del deporte y sus relaciones virtuosas

con la cultura, el arte, la educación y el medio ambiente.

3. Colaborar con los procesos por los cuales se propone la conformación de las delegaciones que representarán a la

Nación en las competencias polideportivas patrocinadas por el Comité Olímpico Internacional.

4. Apoyar logísticamente al Comité Olímpico Argentino (COA) en los aspectos de inscripción, organización,

equipamiento, transporte, alojamiento, alimentación y conducción de las respectivas delegaciones.

5. Apoyar la promoción de los contenidos y valores del movimiento olímpico en la currícula la escolar de los diferentes

niveles educativos.

(Acciones sustituidas por Artículo 2° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DEPORTE FEDERADO Y DE ALTO

RENDIMIENTO

Dirección Nacional de Alto Rendimiento

Dirección de Deporte Paralímpico

Acciones:

1. Asistir al Director Nacional en el diseño de los programas de actividades físicas adaptadas a efectos de su propuesta

para ser implementadas ante déficits y/o alteraciones anátomo-fisio-psicológicas, teniendo en cuenta objetivos

generales y específicos, utilizando para el logro de los mismos agentes físicos y mecánicos adaptados a los intereses,

capacidades y posibilidades de los receptores.

2. Programar y ejecutar acciones eficaces para el impulso del aprovechamiento de la actividad física y el deporte como

agentes de promoción en el ámbito de la Salud y la Discapacidad.

3. Generar conocimiento en el área del Deporte y la Actividad Física Adaptada asegurando la difusión de las

conclusiones para un mejor aprovechamiento del mismo.

4. Capacitar recursos humanos para desempeñarse en el ámbito del Deporte y la Salud y el Deporte y la Discapacidad.

5. Aportar al desarrollo de la temática, ampliando las fronteras del conocimiento y como estrategia de prevención

primaria y secundaria de la población en el campo de la salud.

(Acciones sustituidas por Artículo 2° de la Resolución MDS N° 2366/2014)



ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DEPORTE FEDERADO Y DE ALTO

RENDIMIENTO

Dirección Nacional de Deporte Federado

Dirección de Antidopaje

Acciones:

1. Diseñar y proponer todas las acciones preventivas que se consideren adecuadas a efectos de evitar el uso indebido

de drogas en el deporte.

2. Programar y dirigir la ejecución las medidas preventivas necesarias para detectar y evitar el uso indebido de

sustancias farmacológicas, según lo establecen las normas nacionales e internacionales vigentes.

3. Proveer los recursos necesarios al Laboratorio de control Antidopaje para el cumplimiento de sus obligaciones

institucionales.

4. Intervenir en los casos de detección de uso indebido de drogas en los deportistas, con independencia del nivel de

competencia y modalidad deportiva.

5. Dirigir el registro detallado de todos los casos de uso indebido de drogas en todos los deportistas federados, tanto

argentinos como extranjeros, cualquiera sea su nivel de competencia y sin excepciones.

6. Planificar la utilización de los insumos y la capacidad instalada para la adecuada producción de las muestras

solicitadas.

(Acciones sustituidas por Artículo 2° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO II

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DEPORTE FEDERADO Y DE ALTO

RENDIMIENTO

Dirección Nacional de Deporte Federado

Dirección de Medicina Aplicada al Deporte

Acciones:

1. Asistir al Director Nacional de Deporte Federado en la planificación y supervisión de los programas y acciones

médico-deportivas así como en el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas aplicadas al deporte.

2. Realizar las acciones pertinentes al cuidado de la salud y a la mejora del rendimiento de los deportistas, atendiendo

a principios éticos y pedagógicos.

3. Atender de manera integral la salud de los deportistas en las distintas etapas de su desarrollo.

4. Colaborar con instituciones educativas oficiales en la formación de especialistas en aspectos de Medicina del

Deporte, abarcando todos los niveles de prevención con un enfoque comunitario y profundizando en las ramas teóricas

y prácticas de la medicina que investigan la influencia positiva en el aspecto psico-socio-físico del ejercicio, el

entrenamiento y el deporte tanto en los individuos sanos y enfermos.



(Acciones sustituidas por Artículo 2° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO llla

(Anexo disponible en el área de Digesto - digesto@desarrollosocial.gob.ar)

(Anexo sustituido por el Artículo 4° de la Resolución MDS N° 2730/2011)

ANEXO lllb

(Anexo disponible en el área de Digesto - digesto@desarrollosocial.gob.ar)

ANEXO IV

LISTADO DE COORDINACIONES

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

-	Coordinación General de Audiencias Ministeriales

-	Coordinación General de Ceremonial y Protocolo

-	Coordinación General de Prensa

-	Coordinación General de Unidad Ministro

-	Coordinación de Apoyo Logístico a los Centros de Atención Región 1

-	Coordinación de Apoyo Logístico a los Centros de Atención Región II

-	Coordinación de Articulación de Asuntos Internacionales

UNIDAD EJECUTORA DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO

-	Coordinación de Articulación con los Centros de Formación

-	Coordinación de Fomento Territorial del Ingreso Social con Trabajo

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y MONITOREO INSTITUCIONAL

-	Coordinación de Mantenimiento de Centros Socio-Recreativos

-	Coordinación de Seguimiento de Programas

Dirección General de Recursos Humanos y Organización

Dirección de Diseño y Desarrollo Organizacional para la Gestión de Personas

-	Coordinación de Desarrollo de Capacidades

SUBSECRETARÍA DE COMERCIALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Dirección Nacional de Promoción de la

Comercialización

-	Coordinación de Cooperativas de Vivienda e Infraestructura

-	Coordinación de productos y servicios relacionados con la identidad cultural

-	Coordinación de servicios relacionados con la vida comunitaria

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN, MONITOREO Y LOGÍSTICA

-	Coordinación de Monitoreo de Depósitos

Dirección de Coordinación de Logística

-	Coordinación del Programa de Ayudas Urgentes y Aduana



Dirección de Servicios Digitales Informáticos y de Telecomunicaciones 

-	Coordinación de Infraestructura Digital

- 	Coordinación de Procesamiento y Seguridad de la Información

-	Coordinación de Servicio Técnico, Insumos y Mantenimiento Informático Dirección General de Administración

Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria

-	Coordinación de Gestión Técnico Administrativa

SECRETARÍA DE DEPORTE

-	Coordinación de Seguimiento Institucional Dirección Nacional de Gestión Integral

-	Coordinación de Derecho del Deporte

SUBSECRETARÍA DE DEPORTE COMUNITARIO

-	Coordinación Socio Sanitaria del Deporte Comunitario

-	Coordinación Centro Recreativo y Deportivo Comunitario Escobar (CEDES)

-	Coordinación Centro Recreativo y Deportivo Comunitario Marcos Paz (CEMA)

SUBSECRETARÍA DE DEPORTE FEDERADO Y DE ALTO RENDIMIENTO

Dirección Nacional de Deporte Federado

-	Coordinación de Investigación y Formación

Dirección de Antidopaje

-	Coordinación de Laboratorio de Control Antidopaje

Dirección de Medicina aplicada al Deporte

-	Coordinación de Deporte Adaptado

Dirección Nacional de Alto Rendimiento

-	Coordinación Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Ce.Na.R.D)

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE JUEGOS NACIONALES Y REGIONALES

-	Coordinación Centro Recreativo Nacional (Ce.Re.Na.)

-	Coordinación Regional Buenos Aires

-	Coordinación Regional Centro

-	Coordinación Regional Cuyo

-	Coordinación Regional Noreste

-	Coordinación Regional Noroeste

-	Coordinación Regional Patagonia Norte 

-	Coordinación Regional Patagonia Sur 

Dirección Nacional de Escuelas de Deporte

-	Coordinación de Desarrollo de la Actividad Física

-	Coordinación de Escuelas y Clínicas Deportivas

-	Coordinación de Prácticas Saludables

SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL

COMISIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO PARA EL

DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL



Dirección Nacional del Microcrédito Social

-	Coordinación de Desarrollo Integrado Territorial

-	Coordinación de Gestión Institucional

-	Coordinación de Seguimiento Estratégico

-	Coordinación del Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito 

SUBSECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DE INGRESOS SOCIALES 

Dirección Nacional de Ejecución de Proyectos Sociales Integrales y Cooperativos

-	Coordinación de Talleres Familiares y Comunitarios

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

Dirección Nacional de Dispositivos Territoriales Móviles

-	Coordinación de Centros de Integración Comunitaria Móviles de conectividad ferro-fluvial

-	Coordinación de Centros de Integración Comunitaria Móviles de conectividad terrestre

COMISIÓN NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES Dirección Nacional de Promoción y Gestión de Derechos

-	Coordinación Territorial

SUBSECRETARÍA DE ABORDAJE TERRITORIAL

-	Coordinación de Redes de Problemáticas Sociales Críticas

-	Coordinación del Plan Nacional de Abordaje Integral Dirección Nacional de Asistencia Crítica

-	Coordinación de Asistencia Directa a Instituciones

-	Coordinación de Subsidios Institucionales y Entregas

-	Coordinación Técnica de Asistencia Social Directa

Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales

-	Coordinación de Atención Personalizada a Titulares de Derecho

-	Coordinación de Asistencia Habitacional Temporal

-	Coordinación de Tramitación de Asistencias Directas

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA 

Dirección Nacional de Diseño y Comunicación Institucional

Dirección de Comunicación Institucional

-	Coordinación de Diseño Creativo

SUBSECRETARÍA DE JUVENTUD

Dirección Nacional de Juventud

-	Coordinación de Articulación Intergubernamental Dirección Federal de Juventud

-	Coordinación de Organización Federal Juvenil Dirección Nacional de Coordinación Territorial de Juventud Dirección

de Organización del Voluntariado Juvenil

-	Coordinación de Articulación de Proyectos Juveniles

SUBSECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIÁ

Dirección Nacional de Comunicación Estratégica

-	Coordinación de Centros Integradores Comunitarios



Dirección de Comunicación en Red

-	Coordinación de Técnicas y Herramientas

Dirección Nacional de Gestión de Centros de Referencia

Dirección de Articulación Regional Buenos Aires

-	Coordinación Local Buenos Aires Dirección de Articulación Regional Centro

-	Coordinación Local Córdoba

-	Coordinación Local Entre Ríos

-	Coordinación Local Santa Fe Dirección de Articulación Regional Cuyo

-	Coordinación Local La Rioja

-	Coordinación Local Mendoza

-	Coordinación Local San Juan 

-	Coordinación Local San Luis

Dirección de Articulación Regional Noreste

-	Coordinación Local Chaco - Coordinación Local Corrientes

-	Coordinación Local Formosa

-	Coordinación Local Misiones Dirección de Articulación Regional Noroeste

-	Coordinación Local Catamarca

-	Coordinación Local Jujuy

-	Coordinación Local Salta

-	Coordinación Local Santiago del Estero

-	Coordinación Local Tucumán Dirección de Articulación Regional Patagonia Norte

-	Coordinación Local La Pampa

-	Coordinación Local Neuquén

-	Coordinación Local Río Negro Dirección de Articulación Regional Patagonia Sur

-	Coordinación Local Chubut

-	Coordinación Local Santa Cruz

-	Coordinación Local Tierra del Fuego

SUBSECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN POPULAR 

Dirección Nacional de Educación Social y Popular

-	Coordinación de Experiencias Autogestionarias

(Anexo modificado por Artículos 3° y 5° de la Resolución MDS N° 2227/2010)

(Anexo modificado por Artículo 1° de la Resolución MDS N° 5546/2010)

(Anexo modificado por el Artículo 2° y 3° de la Resolución MDS N° 296/2011)

(Anexo modificado por el Artículo 5° y 6° de la Resolución MDS N° 2730/2011)

(Anexo sustituido por el Artículo 3° de la Resolución MDS N° 1441/2012)

(Anexo modificado por Artículos 1° y 2° de la Resolución MDS N° 1481/2012)

(Anexo sustituido por Artículo 3° de la Resolución MDS N° 125/2014)

(Anexo sustituido por Artículo 6° de la Resolución MDS N° 370/2014)

(Anexo sustituido por Artículo 3° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO V



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Coordinación General de Unidad Ministro

Acciones:

1. Coordinar, mantener y actualizar los circuitos destinados a dar adecuada y rápida respuesta a los pedidos especiales

recepcionados en la Unidad Ministro, realizando la evaluación y monitoreo permanente de su funcionamiento y

obtención de resultados.

2. Organizar la tramitación de documentación específica de la Unidad Ministro, con el objeto de asegurar la eficiente

evaluación de cada situación enriqueciendo las mismas con el aporte de los diagnósticos específicos que las unidades

locales puedan aportar en cada caso particular.

3. Coordinar las tareas administrativas y la firma de documentación general por parte de la máxima autoridad ministerial

con las distintas Secretarías de la Jurisdicción, con el objeto de optimizar el resultado de las acciones programadas.

4. Coordinar la recepción, seguimiento y archivo de la documentación administrativa de la Unidad Ministro,

determinando para cada trámite, las unidades de la jurisdicción con responsabilidad primaria para entender en el tema

respectivo.

5. Coordinar el cumplimiento de los objetivos y metas administrativas que se establezcan para la Unidad Ministro.

6. Efectuar el seguimiento de los temas que sean considerados prioritarios por el Ministro de Desarrollo Social,

informando su desarrollo y resultado.

7. Coordinar la obtención, análisis y sistematización de la documentación recibida por la unidad ministro.

8. Coordinar el seguimiento y trámite de los pedidos o solicitudes recibidos por el Señor Ministro de Desarrollo Social

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO

Coordinación de Fomento Territorial del Ingreso Social con Trabajo

Acciones:

1. Participar en la identificación y priorización de las acciones necesarias para la generación de ingreso social con

trabajo, contribuyendo con un mayor conocimiento de las realidades de cada territorio, y promoviendo la generación de

proyectos diferenciales para los casos que así lo ameriten.

2. Coordinar a nivel territorial los cronogramas requeridos para la ejecución operativa de las acciones de detección,

promoción, desarrollo y consolidación de la organización cooperativa que implemente la Dirección de Fomento y

Proyectos.

3. Facilitar la obtención de los insumos que resulten necesarios para alimentar y mantener actualizado el Banco de

Proyectos implementados por la UNIDAD EJECUTORA que elabora la Dirección de Fomento y Proyectos.

(Nota Digesto: Acciones incorporadas por Art. 1° de la Resolución MDS N° 5546/2010).

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO

Coordinación de Articulación con los Centros de Formación



Acciones:

1. Participar en la coordinación de cronogramas de actividades de los centros de Formación con la coordinación de

Formación para el Ingreso Social con trabajo.

2. Articular las especificaciones programáticas con las necesidades territoriales de los Entes Ejecutores del Programa

de Ingresos Social con Trabajo, propiciando la efectiva comprensión de las estrategias de promoción del Ingreso Social

con Trabajo.

3. Fomentar el conocimiento de las potencialidades de las acciones en ejecución, a fin de estimular el compromiso de

los actores sociales locales con las estrategias de promoción de cooperativas y proyectos de carácter federal 

seleccionadas para el fomento del ingreso social con trabajo.

(Nota Digesto: Acciones incorporadas por Art. 1° de la Resolución MDS N° 5546/2010).

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA

Dirección Nacional de Comunicación Estratégica

Dirección de Comunicación en Red

Coordinación de Técnicas y Herramientas

Acciones:

1. Asistir a la Dirección de Comunicación en Red con el aporte instrumental.

2. Desarrollar técnicas, instrumentos, metodologías que permitan transferir experiencias,

publicaciones y que promuevan la participación ciudadana y el desarrollo socio cultural en el

territorio.

3. Promover, producir, comunicar, informar, difundir, proponer y elaborar boletines, revistas,

cartillas, historietas, que permitan construcciones comunitarias para fortalecer las conductas

saludables y de organización social.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA

Dirección Nacional de Comunicación Estratégica

Dirección de Comunicación en Red

Coordinación de Investigación

Acciones:

1. Asistir a la Dirección de Comunicación en Red en la coordinación de acciones tendientes a generar, promover y

fortalecer la construcción de saberes en la aplicación de las políticas

sociales.

2. Generar formatos y estrategias de comunicación participativa para el cambio social a través de la investigación y

acción colectiva.

3. Fortalecer la acción de la organización social a través de la investigación de los haceres y saberes particulares de las

comunidades.



ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA

SUBSECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN POPULAR

Dirección Nacional de Educación Social y Popular

Coordinación de Experiencias Autogestionarias

Acciones:

7. Brindar el apoyo técnico necesario para promover el intercambio de experiencias entre aquellos grupos e individuos

que hayan adquirido conocimientos y técnicas innovadoras y los nuevos emprendedores que necesiten incorporar

dichas capacidades a fin de acelerar los procesos de apropiación de los saberes relacionados con las experiencias

Autogestionarias.

8. Favorecer la recopilación, sistematización e intercambio de experiencias sociales tanto de

resolución de necesidades comunitarias como de gestión de políticas sociales en todo el territorio nacional.

9. Organizar eventos y promover la implementación de instrumentos técnicos y tecnológicos que posibiliten mejorar los

procesos de sociabilización de soluciones ante problemas comunes de las experiencias autogestionarias.

10. Rescatar las prácticas populares para identificar oficios que se vinculen con la cultura popular y nacional.

11. Coordinar la efectivización de escenarios de participación comunitaria en la gestión de

acciones públicas que favorezcan la retroalimentación de dichas políticas, con especial énfasis en las áreas de

economía social y popular.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA

Coordinación de Articulación de Asuntos Internacionales

Acciones:

1. Asistir a la SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA en el

fomento y promoción de las relaciones de intercambio internacional y en especial en materia de su competencia en

todo lo referente a la vinculación institucional con el MERCOSUR.

2. Promover la apertura de canales de intercambio y difusión de las políticas sociales, con el

objeto de dar a conocer experiencias exitosas obtenidas en el país y ahondar en las

particularidades de aquellas que hubieran sido satisfactorias en otras jurisdicciones, en el marco de los compromisos

internacionales vigentes y con estricto respeto de la soberanía y particularidad de cada país.

3. Coordinar las acciones a emprender en temáticas e instancias internacionales que guarden relación con objetivos,

líneas de acción, planes y programas de incumbencia que le sean  asignados.

4. Realizar un seguimiento institucionalizado y sistematizado, que respalde las gestiones de articulación y relevamiento

de información para la elaboración de informes periódicos de responsabilidad del Ministerio a presentarse ante las

instancias internacionales.

5. Facilitar la efectivización de los compromisos internacionales asumidos por el Ministerio, buscando aprovechar las

oportunidades de la vinculación internacional de la Jurisdicción.



6. Articular con el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONALY CULTO, las

acciones en ámbitos de MERCOSUR, UNASUR, OEA, ONU y demás espacios bi o multilaterales, así también como

Cooperación Internacional, Organismos Internacionales, áreas políticas y demás instancias que guarden relación con

temáticas abordadas por el Ministerio.

(Acciones incorporadas por el Artículo 2° de la Resolución MDS N° 296/2011)

(Nota Digesto: Ver acciones de la COORDINACIÓN DE ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL en Anexo al

Artículo 5° de la Resolución MDS N° 370/2014)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA

Dirección Nacional de Juventud

Coordinación de Organización Federal Juvenil

Acciones:

1. Asistir a la Dirección Nacional de Juventud y al Consejo Federal de Juventud en el diseño e implementación de

políticas territoriales para el desarrollo y fortalecimiento de los vínculos existentes con las organizaciones juveniles.

2. Articular y fomentar la institucionalización de los espacios de juventud en los Municipios y

Provincias que no los tuvieren mediante el desarrollo de tareas de información, capacitación y promoción de la acción

gubernamental hacia el sector.

3. Coordinar los Centros Juveniles en el ámbito de los Centros Integradores Comunitarios,

procurando la mayor integración posible entre los aportes de la Jurisdicción y los recursos y

esfuerzos propios de las Instituciones Juveniles del territorio.

4. Promover los vínculos existentes con las organizaciones juveniles en las tareas de implementación de programas y

acciones de capacitación directa en función de las necesidades detectadas.

(Acciones incorporadas por el Artículo 2° de la Resolución MDS N° 296/2011)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA

Dirección Nacional de Juventud

Coordinación de Articulación de Proyectos Juveniles

Acciones:

1. Asistir a la Dirección Nacional de Juventud en el marco de la Red Federal de Políticas Sociales, coordinando

territorialmente los proyectos juveniles emprendidos a fin de procurar el mayor impacto posible hacia el cumplimiento de

los objetivos que se establezcan. 

2. Coordinar y facilitar las acciones institucionales necesarias para acompañar la generación de emprendimientos

socios comunitarios y productivos que permitan aumentar las capacidades de los jóvenes revalorizando sus

conocimientos, experiencias e iniciativas. 

3. Implementar programas y acciones de cooperación directa destinados a satisfacer las demandas y carencias de las

organizaciones juveniles sector mediante acciones de asistencia técnica,  orientación y subsidios específicos.



4. Desarrollar políticas articuladoras interministeriales, potenciando la utilización de los recursos del sector público.

5. Integrar planes de acción conjunta con los actores sociales involucrados a fin de mantener un relevamiento

actualizado de los resultados y un digesto de experiencias positivas obtenidas que posibiliten la adecuada valoración y

aprovechamiento de las mismas. 

(Acciones incorporadas por el Artículo 2° de la Resolución MDS N° 296/2011)

ANEXO V

(Acciones suprimidas por el Artículo 3° de la Resolución MDS N° 296/2011)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

Dirección Nacional de Apoyo Logístico

Coordinación de Subsidios Institucionales y Entregas

Acciones:

1. Asistir al Director Nacional de Apoyo Logístico en el diseño y puesta en funcionamiento de los instrumentos

metodológicos necesarios para el correcto registro, valoración y priorización de las solicitudes de subsidios

institucionales recepcionadas en la Jurisdicción.

2. Coordinar la obtención y actualización permanente de la información pertinente a fin de brindar al Director Nacional

de Apoyo Logístico diagnósticos integrales de la entrega de asistencia a instituciones, procurando evitar la

superposición de ayudas y los desvíos de las Políticas de asistencia institucional programadas.

3. Coordinar la tramitación de las solicitudes de asistencia en términos de subsidios, insumos y/o equipamiento para las

instituciones gubernamentales y no gubernamentales dentro del territorio nacional, de acuerdo a las exigencias

normativas vigentes, y procurando el mejor cumplimiento de los objetivos jurisdiccionales bajo criterios de eficacia y

eficiencia.

4. Coordinar el control de gestión de los procedimientos destinados a la entrega de bienes y servicios que componen la

ayuda social en términos de asistencia directa a individuos e instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

5. Diseñar, elaborar, instalar y poner en funcionamiento un registro logístico de entregas realizadas que de cuenta de la

magnitud, seguimiento, verificación de destinos y destinatarios, y tiempos de realización de las entregas, a fin de

asegurar que los beneficios entregados arriben a sus beneficiarios en el tiempo y forma programados.

6. Articular con la Coordinación de Depósitos lo concerniente a las existencias, almacenamiento y disponibilidad de

mercaderías no alimentarias, a fin de posibilitar la provisión de las mismas en tiempo y forma de acuerdo a las acciones

de asistencia que se ejecuten. 

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL 

Dirección Nacional de Apoyo Logístico 

Coordinación de Apoyo Logístico a los Centros de Atención

Región I



Acciones:

1. Entender en la interrelación con los Centros de Referencia de la Región I del Ministerio de Desarrollo Social y con los

distintos organismos nacionales, provinciales, municipales y comunales.

2. Supervisar y coordinar la celebración de acuerdos marcos de cooperación con las comunas y los municipios, del

área de los Centros de su competencia.

3. Supervisar y coordinar las tareas realizadas por los Centros de Atención de la Región I.

 4. Supervisar y coordinar la realización de operativos de campo, procurando acercar el Programa de Pensiones no

Contributivas a los sectores de la población socialmente más vulnerables en  permanente conjunción con la

Coordinación Territorial de la COMISIÓN NACIONAL DE  PENSIONES ASISTENCIALES. 

5. Relevar y detectar las necesidades de recursos humanos, de capacitación, de equipamiento y edilicias de los

Centros de Atención de la Región I propiciando las acciones a seguir y efectuando las correspondientes gestiones a los

fines de asegurar su cumplimiento.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

Dirección Nacional de Apoyo Logístico

Coordinación de Apoyo Logístico a los Centros de Atención Región II

Acciones: 

1. Entender en la interrelación con los Centros de Referencia de la Región II, Ministerio de Desarrollo Social y con los

distintos organismos nacionales, provinciales, municipales y comunales. 2. Supervisar y coordinar la celebración de

acuerdos marcos de cooperación con las comunas y los municipios, del área de los Centros de su competencia. 

3. Supervisar y coordinar las tareas realizadas por los Centros de Atención de la Región II. 

4. Supervisar y coordinar la realización de operativos de campo, procurando acercar el Programa de Pensiones no

Contributivas a los sectores de la población socialmente más vulnerables, en permanente conjunción con la

Coordinación Territorial de la COMISIÓN NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES. 

5. Relevar y detectar las necesidades de recursos humanos, de capacitación, de equipamiento y edilicias de los

Centros de Atención de la Región II propiciando las acciones a seguir y efectuando las correspondientes gestiones a

los fines de asegurar su cumplimiento. 

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

Dirección Nacional de Apoyo Logístico

Coordinación Local Catamarca

Acciones:

1. Apoyar la institucionalidad de la gestión de la política social nacional en el territorio instalando capacidades

institucionales para una mejor implementación. 

2. Coordinar espacios institucionales de gestión de la política social nacional, desde la articulación e implementación de

políticas sociales en el territorio. 



3. Fortalecer la integración de recursos nacionales, provinciales, municipales y de las organizaciones respetando las

identidades territoriales. 

4. Generar la vinculación institucional con el propósito de construir procesos sustentables. 

5. Instaurar una concepción integral e integradora de las instituciones en la definición de problemas y su resolución. 

6. Propiciar la participación de los actores institucionales involucrados y concertar estrategias socio-políticas. 

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

Dirección Nacional de Apoyo Logístico

Coordinación Local Chaco

Acciones:

1. Apoyar la institucionalidad de la gestión de la política social nacional en el territorio instalando capacidades

institucionales para una mejor implementación.

2. Coordinar espacios institucionales de gestión de la política social nacional, desde la articulación e implementación de

políticas sociales en el territorio.

3. Fortalecer la integración de recursos nacionales, provinciales, municipales y de las organizaciones respetando las

identidades territoriales. 

4. Generar la vinculación institucional con el propósito de construir procesos sustentables.

5. Instaurar una concepción integral e integradora de las instituciones en la definición de problemas y su resolución. 

6. Propiciar la participación de los actores institucionales involucrados y concertar estrategias socio-políticas. 

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

Dirección Nacional de Apoyo Logístico

Coordinación Local Chubut

Acciones:

1. Apoyar la institucionalidad de la gestión de la política social nacional en el territorio instalando capacidades

institucionales para una mejor implementación. 

2. Coordinar espacios institucionales de gestión de la política social nacional, desde la articulación e implementación de

políticas sociales en el territorio. 

3. Fortalecer la integración de recursos nacionales, provinciales, municipales y de las organizaciones respetando las

identidades  territoriales.

4. Generar la vinculación institucional con el propósito de construir procesos sustentables.

5. Instaurar una concepción integral e integradora de las instituciones en la definición de problemas y su resolución.

6. Propiciar la participación de los actores institucionales involucrados y concertar estrategias socio-políticas.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL



Dirección Nacional de Apoyo Logístico

Coordinación Local Córdoba

Acciones:

1. Apoyar la institucionalidad de la gestión de la política social nacional en el territorio instalando capacidades

institucionales para una mejor implementación. 

2. Coordinar espacios institucionales de gestión de la política social nacional, desde la articulación e implementación de

políticas sociales en el territorio. 

3. Fortalecer la integración de recursos nacionales, provinciales, municipales y de las organizaciones respetando las

identidades territoriales.

4. Generar la vinculación institucional con el propósito de construir procesos sustentables.

5. Instaurar una concepción integral e integradora de las instituciones en la definición de problemas y su resolución.

6. Propiciar la participación de los actores institucionales involucrados y concertar estrategias socio-políticas.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

Dirección Nacional de Apoyo Logístico

Coordinación Local Corrientes

Acciones:

1. Apoyar la institucionalidad de la gestión de la política social nacional en el territorio instalando capacidades

institucionales para una mejor implementación.

2. Coordinar espacios institucionales de gestión de la política social nacional, desde la articulación e implementación de

políticas sociales en el territorio.

3. Fortalecer la integración de recursos nacionales, provinciales, municipales y de las organizaciones respetando las

identidades territoriales.

4. Generar la vinculación institucional con el propósito de construir procesos sustentables. 

5. Instaurar una concepción integral e integradora de las instituciones en la definición de problemas y su resolución.

6. Propiciar la participación de los actores institucionales involucrados y concertar estrategias socio-políticas.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

Dirección Nacional de Apoyo Logístico

Coordinación Local Entre Ríos

Acciones:

1. Apoyar la institucionalidad de la gestión de la política social nacional en el territorio instalando

capacidades institucionales para una mejor implementación.

2. Coordinar espacios institucionales de gestión de la política social nacional, desde la articulación e implementación de

políticas sociales en el territorio.



3. Fortalecer la integración de recursos nacionales, provinciales, municipales y de las organizaciones respetando las

identidades territoriales.

4. Generar la vinculación institucional con el propósito de construir procesos sustentables.

5. Instaurar una concepción integral e integradora de las instituciones en la definición de

problemas y su resolución.

6. Propiciar la participación de los actores institucionales involucrados y concertar estrategias socio-políticas.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

Dirección Nacional de Apoyo Logístico

Coordinación Local Formosa

Acciones:

1. Apoyar la institucionalidad de la gestión de la política social nacional en el territorio instalando

capacidades institucionales para una mejor implementación.

2. Coordinar espacios institucionales de gestión de la política social nacional, desde la articulación e implementación de

políticas sociales en el territorio.

3. Fortalecer la integración de recursos nacionales, provinciales, municipales y de las organizaciones respetando las

identidades territoriales.

4. Generar la vinculación institucional con el propósito de construir procesos sustentables.

5. Instaurar una concepción integral e integradora de las instituciones en la definición de

problemas y su resolución.

6. Propiciar la participación de los actores institucionales involucrados y concertar estrategias socio-políticas.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

Dirección Nacional de Apoyo Logístico

Coordinación Local Jujuy

Acciones:

1. Apoyar la institucionalidad de la gestión de la política social nacional en el territorio instalando capacidades

institucionales para una mejor implementación.

2. Coordinar espacios institucionales de gestión de la política social nacional, desde la articulación e implementación de

políticas sociales en el territorio.

3. Fortalecer la integración de recursos nacionales, provinciales, municipales y de las

organizaciones respetando las identidades territoriales.

4. Generar la vinculación institucional con el propósito de construir procesos sustentables.

5. Instaurar una concepción integral e integradora de las instituciones en la definición de

problemas y su resolución.

6. Propiciar la participación de los actores institucionales involucrados y concertar estrategias socio-políticas.



ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

Dirección Nacional de Apoyo Logístico

Coordinación Local La Pampa

Acciones:

1. Apoyar la institucionalidad de la gestión de la política social nacional en el territorio instalando capacidades

institucionales para una mejor implementación.

2. Coordinar espacios institucionales de gestión de la política social nacional, desde la articulación e implementación de

políticas sociales en el territorio.

3. Fortalecer la integración de recursos nacionales, provinciales, municipales y de las

organizaciones respetando las identidades territoriales.

4. Generar la vinculación institucional con el propósito de construir procesos sustentables.

5. Instaurar una concepción integral e integradora de las instituciones en la definición de

problemas y su resolución.

6. Propiciar la participación de los actores institucionales involucrados y concertar estrategias socio-políticas.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

Dirección Nacional de Apoyo Logístico

Coordinación Local La Plata

Acciones:

1. Apoyar la institucionalidad de la gestión de la política social nacional en el territorio instalando capacidades

institucionales para una mejor implementación.

2. Coordinar espacios institucionales de gestión de la política social nacional, desde la articulación e implementación de

políticas sociales en el territorio.

3. Fortalecer la integración de recursos nacionales, provinciales, municipales y de las

organizaciones respetando las identidades territoriales.

4. Generar la vinculación institucional con el propósito de construir procesos sustentables.

5. Instaurar una concepción integral e integradora de las instituciones en la definición de

problemas y su resolución.

6. Propiciar la participación de los actores institucionales involucrados y concertar estrategias socio-políticas.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

Dirección Nacional de Apoyo Logístico

Coordinación Local La Rioja



Acciones:

1. Apoyar la institucionalidad de la gestión de la política social nacional en el territorio instalando capacidades

institucionales para una mejor implementación.

2. Coordinar espacios institucionales de gestión de la política social nacional, desde la articulación e implementación de

políticas sociales en el territorio.

3. Fortalecer la integración de recursos nacionales, provinciales, municipales y de las

organizaciones respetando las identidades territoriales.

4. Generar la vinculación institucional con el propósito de construir procesos sustentables.

5. Instaurar una concepción integral e integradora de las instituciones en la definición de

problemas y su resolución.

6. Propiciar la participación de los actores institucionales involucrados y concertar estrategias socio-políticas.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

Dirección Nacional de Apoyo Logístico

Coordinación Local Mendoza

Acciones:

1. Apoyar la institucionalidad de la gestión de la política social nacional en el territorio instalando

capacidades institucionales para una mejor implementación.

2. Coordinar espacios institucionales de gestión de la política social nacional, desde la articulación e implementación de

políticas sociales en el territorio.

3. Fortalecer la integración de recursos nacionales, provinciales, municipales y de las

organizaciones respetando las identidades territoriales.

4. Generar la vinculación institucional con el propósito de construir procesos sustentables.

5. Instaurar una concepción integral e integradora de las instituciones en la definición de

problemas y su resolución.

6. Propiciar la participación de los actores institucionales involucrados y concertar estrategias socio-políticas.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

Dirección Nacional de Apoyo Logístico

Coordinación Local Misiones

Acciones:

1. Apoyar la institucionalidad de la gestión de la política social nacional en el territorio instalando capacidades

institucionales para una mejor implementación.

2. Coordinar espacios institucionales de gestión de la política social nacional, desde la articulación e implementación de

políticas sociales en el territorio.

3. Fortalecer la integración de recursos nacionales, provinciales, municipales y de las



organizaciones respetando las identidades territoriales.

4. Generar la vinculación institucional con el propósito de construir procesos sustentables.

5. Instaurar una concepción integral e integradora de las instituciones en la definición de

problemas y su resolución. 

6. Propiciar la participación de los actores institucionales involucrados y concertar estrategias socio-políticas.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

Dirección Nacional de Apoyo Logístico

Coordinación Local Neuquén

Acciones:

1. Apoyar la institucionalidad de la gestión de la política social nacional en el territorio instalando capacidades

institucionales para una mejor implementación.

2. Coordinar espacios institucionales de gestión de la política social nacional, desde la articulación e implementación de

políticas sociales en el territorio.

3. Fortalecer la integración de recursos nacionales, provinciales, municipales y de las

organizaciones respetando las identidades territoriales.

4. Generar la vinculación institucional con el propósito de construir procesos sustentables.

5. Instaurar una concepción integral e integradora de las instituciones en la definición de

problemas y su resolución.

6. Propiciar la participación de los actores institucionales involucrados y concertar estrategias socio-políticas.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

Dirección Nacional de Apoyo Logístico

Coordinación Local Río Negro

Acciones:

1. Apoyar la institucionalidad de la gestión de la política social nacional en el territorio instalando capacidades

institucionales para una mejor implementación.

2. Coordinar espacios institucionales de gestión de la política social nacional, desde la articulación e implementación de

políticas sociales en el territorio.

3. Fortalecer la integración de recursos nacionales, provinciales, municipales y de las

organizaciones respetando las identidades territoriales.

4. Generar la vinculación institucional con el propósito de construir procesos sustentables.

5. Instaurar una concepción integral e integradora de las instituciones en la definición de

problemas y su resolución.

6. Propiciar la participación de los actores institucionales involucrados y concertar estrategias socio-políticas.

ANEXO V



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

Dirección Nacional de Apoyo Logístico

Coordinación Local Salta

Acciones:

1. Apoyar la institucionalidad de la gestión de la política social nacional en el territorio instalando capacidades

institucionales para una mejor implementación.

2. Coordinar espacios institucionales de gestión de la política social nacional, desde la articulación e implementación de

políticas sociales en el territorio.

3. Fortalecer la integración de recursos nacionales, provinciales, municipales y de las

organizaciones respetando las identidades territoriales.

4. Generar la vinculación institucional con el propósito de construir procesos sustentables.

5. Instaurar una concepción integral e integradora de las instituciones en la definición de

problemas y su resolución.

6. Propiciar la participación de los actores institucionales involucrados y concertar estrategias socio-políticas.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

Dirección Nacional de Apoyo Logístico

Coordinación Local San Juan

Acciones:

1. Apoyar la institucionalidad de la gestión de la política social nacional en el territorio instalando capacidades

institucionales para una mejor implementación.

2. Coordinar espacios institucionales de gestión de la política social nacional, desde la articulación e implementación de

políticas sociales en el territorio.

3. Fortalecer la integración de recursos nacionales, provinciales, municipales y de las

organizaciones respetando las identidades territoriales.

4. Generar la vinculación institucional con el propósito de construir procesos sustentables.

5. Instaurar una concepción integral e integradora de las instituciones en la definición de

problemas y su resolución.

6. Propiciar la participación de los actores institucionales involucrados y concertar estrategias socio-políticas.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

Dirección Nacional de Apoyo Logístico

Coordinación Local San Luis

Acciones:



1. Apoyar la institucionalidad de la gestión de la política social nacional en el territorio instalando capacidades

institucionales para una mejor implementación.

2. Coordinar espacios institucionales de gestión de la política social nacional, desde la articulación e implementación de

políticas sociales en el territorio.

3. Fortalecer la integración de recursos nacionales, provinciales, municipales y de las

organizaciones respetando las identidades territoriales.

4. Generar la vinculación institucional con el propósito de construir procesos sustentables.

5. Instaurar una concepción integral e integradora de las instituciones en la definición de

problemas y su resolución.

6. Propiciar la participación de los actores institucionales involucrados y concertar estrategias socio-políticas.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

Dirección Nacional de Apoyo Logístico

Coordinación Local Santa Cruz

Acciones:

1. Apoyar la institucionalidad de la gestión de la política social nacional en el territorio instalando capacidades

institucionales para una mejor implementación.

2. Coordinar espacios institucionales de gestión de la política social nacional, desde la articulación e implementación de

políticas sociales en el territorio.

3. Fortalecer la integración de recursos nacionales, provinciales, municipales y de las

organizaciones respetando las identidades territoriales.

4. Generar la vinculación institucional con el propósito de construir procesos sustentables.

5. Instaurar una concepción integral e integradora de las instituciones en la definición de

problemas y su resolución.

6. Propiciar la participación de los actores institucionales involucrados y concertar estrategias socio-políticas.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

Dirección Nacional de Apoyo Logístico

Coordinación Local Santa Fe

Acciones:

1. Apoyar la institucionalidad de la gestión de la política social nacional en el territorio instalando capacidades

institucionales para una mejor implementación.

2. Coordinar espacios institucionales de gestión de la política social nacional, desde la articulación e implementación de

políticas sociales en el territorio.

3. Fortalecer la integración de recursos nacionales, provinciales, municipales y de las

organizaciones respetando las identidades territoriales.

4. Generar la vinculación institucional con el propósito de construir procesos sustentables.



5. Instaurar una concepción integral e integradora de las instituciones en la definición de

problemas y su resolución.

6. Propiciar la participación de los actores institucionales involucrados y concertar estrategias socio-políticas.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

Dirección Nacional de Apoyo Logístico

Coordinación Local Santiago del Estero

Acciones:

1. Apoyar la institucionalidad de la gestión de la política social nacional en el territorio instalando capacidades

institucionales para una mejor implementación.

2. Coordinar espacios institucionales de gestión de la política social nacional, desde la articulación e implementación de

políticas sociales en el territorio.

3. Fortalecer la integración de recursos nacionales, provinciales, municipales y de las

organizaciones respetando las identidades territoriales.

4. Generar la vinculación institucional con el propósito de construir procesos sustentables.

5. Instaurar una concepción integral e integradora de las instituciones en la definición de

problemas y su resolución.

6. Propiciar la participación de los actores institucionales involucrados y concertar estrategias socio-políticas.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

Dirección Nacional de Apoyo Logístico

Coordinación Local Tucumán

Acciones:

1. Apoyar la institucionalidad de la gestión de la política social nacional en el territorio instalando capacidades

institucionales para una mejor implementación.

2. Coordinar espacios institucionales de gestión de la política social nacional, desde la articulación e implementación de

políticas sociales en el territorio.

3. Fortalecer la integración de recursos nacionales, provinciales, municipales y de las

organizaciones respetando las identidades territoriales.

4. Generar la vinculación institucional con el propósito de construir procesos sustentables.

5. Instaurar una concepción integral e integradora de las instituciones en la definición de

problemas y su resolución.

6. Propiciar la participación de los actores institucionales involucrados y concertar estrategias socio-políticas.

ANEXO V



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

Dirección Nacional de Apoyo Logístico

Coordinación Local Tierra del Fuego

Acciones:

1. Apoyar la institucionalidad de la gestión de la política social nacional en el territorio instalando capacidades

institucionales para una mejor implementación.

2. Coordinar espacios institucionales de gestión de la política social nacional, desde la articulación e implementación de

políticas sociales en el territorio.

3. Fortalecer la integración de recursos nacionales, provinciales, municipales y de las

organizaciones respetando las identidades territoriales.

4. Generar la vinculación institucional con el propósito de construir procesos sustentables.

5. Instaurar una concepción integral e integradora de las instituciones en la definición de

problemas y su resolución.

6. Propiciar la participación de los actores institucionales involucrados y concertar estrategias socio-políticas.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

Dirección Nacional de Apoyo Logístico

Dirección de Coordinación de Logística

Coordinación del Programa de Ayudas Urgentes y Aduana

Acciones:

1. Ejecutar, de acuerdo a lo indicado por el Director de Coordinación de Logística, las

prestaciones necesarias que se demanden de las necesidades detectadas y solicitadas por las áreas responsables del

Ministerio de Desarrollo Social y evaluadas por Jefatura de Gabinete de Asesores, Unidad Ministro y Secretaría de

Gestión y Articulación Institucional.

2. Dar respuestas inmediatas a individuos, grupos y organizaciones en función de las demandas sociales y sanitarias

de carácter prioritario, urgente y emergente a través de la asistencia y apoyo al individuo en situación de vulnerabilidad

social, así como también el apoyo a Organizaciones públicas y privadas que desarrollen actividades reparadoras y

reconstrucción del tejido social con el carácter de urgente que las mismas requieran.

3. Implementar y coordinar en forma eficiente y efectiva las acciones y procedimientos logísticos necesarios para

asegurar el flujo directo e inverso de bienes provenientes de donaciones y/o de Aduana.

4. Recepcionar y distribuir los bienes puestos a disposición del Organismo por parte de la

Secretaría General de la Presidencia de la Nación a fin de ser afectados a necesidades sociales, en cumplimiento de la

normativa vigente en la materia, elaborando los informes pertinentes.

5. Recepcionar, distribuir e implementar un registro para su contabilización y rendición de cuentas de los bienes

recibidos en carácter en donación.

ANEXO V



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

Dirección Nacional de Dispositivos Territoriales Móviles

Coordinación de Centros de Integración Comunitaria Móviles de conectividad ferro-fluvial

Acciones:

1. Coordinar con el apoyo de otros Ministerios un equipo interdisciplinario integrado por agentes de las distintas áreas

de la Jurisdicción que interactúe localmente en el abordaje integral de las distintas situaciones y/o problemáticas que

presentan las comunidades que se seleccionen.

2. Coordinar con los distintos Organismos Nacionales a través del Consejo Nacional de

Coordinación de Políticas Sociales los mecanismos necesarios para asegurar, mantener y

fortalecer la integralidad de las acciones que se releven, desarrollen y apliquen en cada locación, con el objeto de

potenciar sus resultados en cada comunidad.

3. Viabilizar el acceso rápido y efectivo de las personas, los grupos y las comunidades a las

líneas de acción trazadas por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, para acercar a las localidades

que se hallen en los distintos recorridos ferroviarios y fluviales

seleccionados para las diferentes acciones y sus resultados.

4. Promover la generación de espacios de intercambio cultural, deportivo y de desarrollo que

tiendan a incentivar la participación activa de los actores locales, promoviendo sus

manifestaciones en cada región y acercando diferentes expresiones regionales relacionadas con su crecimiento y

difusión.

(Acciones incorporadas por Artículo 5° de la Resolución MDS N° 125/2014)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

Dirección Nacional de Dispositivos Territoriales Móviles

Coordinación de Centros de Integración Comunitaria Móviles de conectividad terrestre

Acciones:

1. Coordinar un equipo interdisciplinario integrado por agentes de las distintas áreas de la

Jurisdicción que interactúe localmente en el abordaje integral de las distintas situaciones y/o

problemáticas que presentan las comunidades que se seleccionen.

2. Viabilizar el acceso rápido y efectivo de las personas, los grupos y las comunidades a las

acciones del Ministerio de Desarrollo Social y de otros Ministerios, para acercar a las localidades que se hallen en los

distintos recorridos de acceso por carreteras viales seleccionados para las diferentes líneas de trabajo y sus resultados.

3. Coordinar con los distintos Organismos Nacionales a través del Consejo Nacional de

Coordinación de Políticas Sociales los mecanismos necesarios para asegurar, mantener y

fortalecer la integralidad de las acciones que se releven, desarrollen y apliquen en cada locación, con el objeto de

potenciar sus resultados en cada comunidad.

4. Promover la generación de espacios de intercambio cultural, deportivo y de desarrollo que

tiendan a incentivar la participación activa de los actores locales, promoviendo sus

manifestaciones en cada región y acercando diferentes expresiones regionales relacionadas con su crecimiento y



difusión.

5. Monitorear y coordinar el mantenimiento y provisión de insumos logísticos necesarios a los dispositivos móviles con

el objeto de posibilitar su accionar eficiente y oportuno para de dar adecuada respuesta a las acciones de abordaje

específico que se programen.

(Acciones incorporadas por Artículo 5° de la Resolución MDS N° 125/2014)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

SUBSECRETARIA DE ABORDAJE TERRITORIAL

Coordinación de Redes de Problemáticas Sociales Críticas

Acciones:

1. Articular en el territorio la formación y crecimiento de redes sociales preventivas para hacer frente a las nuevas

problemáticas sociales gravitantes sobre la salud comunitaria.

2. Articular con las unidades de la Jurisdicción y con los organismos pertinentes los mecanismos de orientación en

relación con la elaboración y aplicación de posibles estrategias alternativas de solución.

3. Participar en la coordinación de acciones consideradas en los planes de acción rápida que se elaboren con el objeto

de sensibilizar e informar a la comunidad sobre los riesgos reales y posibilidades de identificación de situaciones

problemáticas y alternativas de solución.

4. Coordinar las actividades tendientes a fortalecer a las organizaciones de base posibilitando su acceso a recursos de

asistencia técnica, capacitación y apoyo específico disponibles en la Jurisdicción.

ANEXO V

(Acciones suprimidas por Artículo 1° de la Resolución MDS N° 1481/2012)

ANEXO V

Ministerio de Desarrollo Social

Secretaria de Gestión y Articulación Institucional

Subsecretaria de Abordaje Territorial

Coordinación del Plan Nacional de Abordaje Integral

Acciones:

1. Favorecer la articulación de las acciones del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, con el CONSEJO

NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES en el marco del Plan Nacional de Abordaje Integral —

"Plan Ahí".

2. Coordinar el aprovechamiento de las potencialidades institucionales del MINISTERIO DE

DESARROLLO SOCIAL en el aporte conjunto para el diseño y ejecución de los estudios y

acciones necesarios para llevar adelante los procesos adecuados de identificación comunidades aisladas del

crecimiento y desarrollo que requieran una asistencia integral por parte del Estado, y su actualización permanente.

3. Orientar, en lo referente a las responsabilidades del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, la coordinación de



acciones para llevar adelante el relevamiento de las necesidades de las comunidades, en colaboración estrecha con los

responsables provinciales y municipales para propender al sostenimiento de programas sociales en el territorio.

4. Promover el afianzamiento del desarrollo territorial fortaleciendo el progreso local con

integración regional, impulsando la valorización del territorio y sus comunidades.

(Acciones incorporadas por Artículo 2° de la Resolución MDS N° 1481/2012)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

SUBSECRETARÍA DE ABORDAJE TERRITORIAL

Dirección Nacional de Asistencia Crítica

Coordinación de Asistencia Directa a instituciones

Acciones:

1. Colaborar con la Dirección Nacional de Asistencia Crítica en la coordinación de la ejecución de estudios e

investigaciones, destinados a facilitar la focalización e implementación de programas o acciones preventivas para la

asistencia directa a instituciones. 

2. Participar en la coordinación de acciones consideradas en los planes de acción rápida que elabore la Dirección.

Nacional de Asistencia Crítica con el objeto de recuperar y contener demandas, así como posibilitar la reconstrucción

de estructuras institucionales dañadas.

3. Colaborar con la Dirección Nacional de Asistencia Crítica, en la ejecución y fiscalización de políticas programadas y

acciones directas que complementen esfuerzos y recursos destinados a asistir a la población afectada por estados de

necesidad manifiestos, a través de apoyos técnicos a instituciones públicas y privadas vinculadas al área social.

4. Coordinar las actividades tendientes a mejorar la capacidad de gestión y coordinación de las entidades públicas y de

la sociedad civil beneficiarias de asistencia directa, propendiendo a fortalecer su inserción comunitaria, en el marco del

accionar de la Dirección Nacional de Asistencia Crítica.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

SUBSECRETARIA DE ABORDAJE TERRITORIAL

Dirección Nacional de Asistencia Crítica

Coordinación Técnica de Asistencia Social Directa

Acciones:

1. Supervisar el desarrollo y la obtención de resultados de los estudios e investigaciones que la Dirección Nacional de

Asistencia Crítica diseñe a fin de caracterizar y tipificar las situaciones de vulnerabilidad crítica a partir de las que se

puedan configurar sistemas de alerta temprana 

2. Colaborar en el procesamiento de información cualitativa de obtención propia, así como la que se obtenga de fuentes

secundarias confiables y aquella de carácter cualitativo, con el objeto de aportar insumos valederos a la elaboración de

instrumentos de especificación de necesidades, proyección de demanda y planificación de cronogramas tentativos de

atención.



3. Coordinar las actividades comprendidas en los programas de testeo de aquellos planes de acción rápida que se

elaboren desde la Dirección Nacional de Asistencia Crítica para priorizar la recuperación y contención de las demandas

que se originen y la rehabilitación y reconstrucción de la estructura social dañada.

4. Colaborar con la Dirección Nacional de Asistencia Crítica en la coordinación de la ejecución de estudios e

investigaciones destinados a facilitar la detección de las problemáticas sociales críticas que se prioricen.

ANEXO V

(Acciones suprimidas por Artículo 4° de la Resolución MDS N° 125/2014)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

SECRETARIA DE GESTION Y ARTICULACION INSTITUCIONAL

COMISIÓN NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES

Coordinación Territorial

Acciones:

1. Analizar y evaluar las necesidades de la población de las distintas regiones del país a los fines de proponer, a la

Comisión, la realización de operativos de campo; propiciando, de esta manera su presencia en aquellas zonas de alta

vulnerabilidad social.

2. Coordinar y controlar las tareas relativas a la operación de Centros de Atención Personalizada, en el marco de los

Centros de Referencia de Desarrollo Social dispuestos por las autoridades competentes en la materia.

3. Relevar y detectar las necesidades de recursos humanos, de capacitación, de equipamiento y edilicias en cada

localización, propiciando las acciones a seguir y efectuando las correspondientes gestiones a los fines de asegurar su

cumplimiento.

4. Controlar los procesos de atención a la ciudadanía, inicio del trámite de pensión no contributiva y realización de

encuesta socioeconómica que se realizan en todo el territorio nacional.

5. Difundir la existencia y disponibilidad de las pensiones no contributivas, asegurando la llegada de la información a la

ciudadanía, especialmente a las poblaciones de alta vulnerabilidad social 

6. Proponer la celebración de acuerdos marcos de cooperación con las distintas comunas y

municipios, en el marco de la temática del otorgamiento de pensiones asistenciales

7. Difundir, de acuerdo con las políticas de comunicación social establecidas, las acciones de la Comisión Nacional de

Pensiones Asistenciales a todo el ámbito del territorio nacional.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DEPORTIVA

Dirección Nacional Técnico Deportiva

Coordinación de Ciencia y Tecnología aplicada al deporte y servicio médico

Acciones:



1. Realizar las acciones pertinentes al cuidado de la salud y a la mejora del rendimiento de los deportistas, atendiendo

a principios éticos y pedagógicos.

2. Crear las condiciones necesarias para la utilización de los adelantos tecnológicos y científicos con el objeto de

mejorar sustantivamente y de manera creciente el desempeño deportivo de los atletas.

3. Atender de manera integral la salud de los deportistas en las distintas etapas de su desarrollo.

4. Evaluar y proponer a las instancias superiores del organismo programas actualizados de

equipamiento orientado tanto a la mejora de los desempeños deportivos, como al cuidado

preventivo y la restauración de la salud.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS DEPORTIVOS

Coordinación de Derecho del Deporte

Acciones:

1. Asistir en todas aquellas cuestiones jurídicas atinentes a los objetivos que le fueron asignadas, emitiendo proyectos

de dictámenes y orientando la instrumentación normativa relacionada con la legislación que rige la actividad deportiva.

2. Atender los asuntos jurídicos relacionados con la legislación que rige la actividad deportiva.

3. Elaborar proyectos de leyes, decretos, resoluciones, disposiciones generales y actos

administrativos tendientes a ordenar, mejorar y/o desarrollar la legislación vigente en materia

deportiva, analizando y profundizando su relación con el derecho comparado.

4. Asesorar y dictaminar en materia de interpretación legal en las diversas actuaciones

administrativas quede sean remitidas.

5. Analizar y proyectar dictámenes en todos aquellos hechos deportivos que hayan sido puestos a consideración de la

Secretaría de Deporte, proponiendo si correspondiere, las medidas que encaucen el procedimiento pertinente, en los

que se encuentren involucrados dirigentes deportivos, deportistas, árbitros, entrenadores, preparadores físicos,

técnicos, idóneos y cualquier otro personal vinculado al deporte amateur y/o profesional.

6. Analizar y proyectar dictámenes en todo lo atinente a la asignación, distribución, y fiscalización de los recursos del

Fondo Nacional del Deporte (Art. 12 de la Ley N° 20.655); homologación de licencias especiales deportivas (Ley N°

20.596); regímenes legales de exención impositiva en materia deportiva; régimen penal y contravencional para la

prevención y represión de la violencia en espectáculos deportivos (Ley N° 23.184); Comisión Nacional de

Automovilismo y Motociclismo Deportivo (Ley N° 24.052); régimen legal del Doping (Ley N° 24.819); régimen de

seguridad en el fútbol (Dec: N° 1466/97); becas especiales a deportistas de alto rendimiento (Dec. N° 1485/97 y 27/99);

régimen especial de administración de las entidades deportivas con dificultad económicas, fideicomiso de

administración con control judicial (Ley N° 25.284); Juego de Pronósticos

Deportivos (Ley N° 25.295); transmisión de encuentros de fútbol (Ley N° 25.342), entre otras.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DEPORTIVA



Dirección Nacional de Deporte Social

Dirección de Fomento Deportivo

Coordinación de Iniciativas Deportivas y Recreativas

Acciones:

1. Coordinar el diseño y desarrollo de iniciativas integrales para la efectivización de actividades comunitarias que tomen

al deporte y la recreación compartida como promotores de valores y poderosas herramientas de inclusión social.

2. Detectar potencialidades de realización de acciones de integración comunitaria a través de la recepción y análisis de

propuestas para la realización de actividades deportivas y recreativas, su valoración y eventual enriquecimiento con la

incorporación de experiencias previamente obtenidas por la Jurisdicción, principalmente en el registro territorial que

elabore la Coordinación Territorial de Políticas Deportivas.

3. Detectar y promover la creación de canales para fomentar la aplicación y valorización de la participación comunitaria

en el desarrollo de las políticas sociales integrales a través de las actividades deportivas y recreativas.

(Acciones incorporadas por el Artículo 2° de la Resolución MDS N° 296/11)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DEPORTIVA

Dirección Nacional de Deporte Social

Dirección de Fomento Deportivo

Coordinación Territorial de Políticas Deportivas

Acciones:

1. Promover en el territorio la práctica de actividad física, de deportes y recreativa para el conjunto para el conjunto de

la sociedad como elemento de equidad territorial y social.

2. Articular con organismos públicos y de la sociedad civil las condiciones necesarias para la

generación de ámbitos participativos y de intercambio cultural en el marco de la realización de eventos deportivos

comunitarios.

3. Relevar y mantener actualizado un registro territorialmente referenciado de los actores y

actividades proyectadas y realizadas, especificando los problemas encontrados y los resultados obtenidos a fin de

conseguir una más provechosa sistematización de las experiencias.

(Acciones incorporadas por el Artículo 2° de la Resolución MDS N° 296/11)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Coordinación de Audiencias Ministeriales

Acciones:

1. Efectuar el seguimiento y la verificación del cumplimiento de las directivas emanadas de la máxima autoridad de la

Jurisdicción y realizar las tareas especiales que ésta le encomiende.

2. Conducir los aspectos logísticos y administrativos relacionados con los viajes del Señor



Ministro de Desarrollo Social como asimismo en la obtención de información necesaria.

3. Asistir al Señor Ministro de Desarrollo Social en todo lo concerniente a la recepción de

personas y las audiencias ministeriales, llevando la agenda de audiencias y actividades.

4. Asistir al Señor Ministro de Desarrollo Social en la respuesta a las demandas que se dirigen hacia su persona, tanto

cuando se encuentra en sus lugares habituales como trasladándose, resolviéndolas apropiadamente o derivándolas a

los organismos correspondientes.

5. Intervenir, coordinar y asistir al señor Ministro en todo lo concerniente a audiencias y asuntos de secretaría privada,

requiriendo de las dependencias del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, o en su caso de otros organismos, la

colaboración necesaria, para el cumplimiento de sus funciones.

6. Coordinar y mantener actualizada la agenda de la Unidad Ministro.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Coordinación de Prensa

Acciones:

1. Coordinar la ejecución de las políticas comunicacionales formuladas a través de los medios dependientes de la

Unidad Ministro.

2. Participar de la difusión de las acciones sociales del Ministerio de Desarrollo Social a través de los medios de

comunicación pública y privada, a fin de poner en conocimiento de las mismas a la sociedad en general.

3. Dirigir la difusión de la información y publicaciones originadas en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social ya sea

en formato gráfico y/o electrónico.

4. Evaluar el contenido de la información diaria de los medios gráficos, destacando aquella que se entienda de interés

para conocimiento y consideración del Señor Ministro.

5. Suministrar, a los medios de difusión nacionales y extranjeros, la información producida por el Ministerio y demás

organismos que lo integran.

6. Participar en las reuniones de prensa y actos de difusión.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Coordinación de Ceremonial y Protocolo

Acciones:

1. Intervenir, coordinar y asistir al señor Ministro en todo lo concerniente a ceremonial y protocolo, requiriendo de las

dependencias del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, o en su caso de otros organismos, la colaboración

necesaria para el cumplimiento de sus funciones 2. Coordinar con las distintas áreas con competencia en la materia, la

participación del Ministro de Desarrollo Social en actos y ceremonias oficiales o públicas.

3. Entender en temas propios a las actividades protocolares de concertación, preparación y

atención que involucre la recepción de visitas extranjeras, ya sean delegaciones oficiales o

privadas.

ANEXO V



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE COORDINACIÓN Y MONITOREO INSTITUCIONAL

Coordinación de Gestión Técnico Administrativa

Acciones:

1. Asistir al Secretario en el seguimiento y control de la ejecución física del presupuesto, e

informar sobre la evolución de la misma a través del relevamiento necesario.

2. Coordinar la formulación del plan de inversiones y monitorear la ejecución de los proyectos de inversión Pública de la

Jurisdicción según los lineamientos y metodologías dispuestos por el órgano responsable del Sistema Nacional de

Inversión Pública.

3. Identificar, registrar y mantener actualizado el inventario de proyectos de inversión del Servicio Administrativo y

Financiero, efectuando el monitoreo del avance de obras y el cumplimiento de los compromisos establecidos en los

proyectos de inversión de la Jurisdicción.

4. Coordinar con las restantes unidades organizativas de la Secretaría el intercambio de

información necesaria para contribuir a la eficiencia y eficacia de las acciones programáticas

diseñadas por el organismo.

5. Evaluar la asignación de recursos físicos necesarios para el cumplimiento de las políticas de la Jurisdicción y

producir, informes globales y particulares de dichos resultados para consideración de las autoridades.

6. Diseñar e implementar un sistema de información de datos e indicadores presupuestarios en coordinación con las

unidades ejecutoras de los programas.

ANEXO V

(Acciones suprimidas por el Artículo 5° de la Resolución MDS N° 2730/2011)

ANEXO V

(Acciones suprimidas por el Artículo 5° de la Resolución MDS N° 2730/2011)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y MONITOREO INSTITUCIONAL

Dirección de Servicios Digitales Informáticos y de Telecomunicaciones

Coordinación de Infraestructura Digital

Acciones:

1. Ejecutar los planes de acción oportunamente diseñados por la Dirección con el objeto de

mantener permanentemente actualizada la infraestructura de redes de comunicación de datos digitales.

2. Monitorear los niveles de tráfico de datos reales y estimar los esperados en función de la

evolución organizacional a fin de establecer los mapas de infraestructura adecuados a las

necesidades de cada sede, área o sector edilicio específico.

3. Elaborar los informes de utilización, fallas y desgaste estimado para los componentes



estructurales de la red de comunicación digital del Ministerio a fin de proveer de los insumos

indispensables para la programación de compras y reposiciones que deba elaborar la Dirección conjuntamente con la

Coordinación de Servicio Técnico, Insumos y Mantenimiento Informático.

4. Asistir a las dependencias que así lo soliciten en el análisis de problemáticas informacionales, brindando cuando

corresponda, la asistencia técnica específica para la solución de los mismos y desarrollando las aplicaciones

informáticas que resulten necesarias.

(Acciones incorporadas por el Artículo 7° de la Resolución MDS N° 2730/2011)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y MONITOREO INSTITUCIONAL

Dirección de Servicios Digitales Informáticos y de Telecomunicaciones

Coordinación de Servicio Técnico, Insumos y Mantenimiento Informático

Acciones:

1. Recepcionar y priorizar los requerimientos de servicio técnico, aportando las soluciones

adecuadas a cada situación en función de las normas de procedimiento que se establezcan y la disponibilidad de

recursos para su atención.

2. Asegurar la provisión de insumos, bienes y servicios vinculados a la actividad de informática y comunicaciones,

previendo adecuadamente las necesidades y tramitando oportunamente las solicitudes de adquisición.

3. Participar en la tramitación de las actuaciones exigidas por la normativa vigente para las

compras y contrataciones junto a otras dependencias de la Jurisdicción.

4. Brindar las acciones de asistencia técnica y apoyo a los usuarios en el uso adecuado del

equipamiento y de las herramientas tecnológicas.

(Acciones incorporadas por el Artículo 7° de la Resolución MDS N° 2730/2011)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y MONITOREO INSTITUCIONAL

Dirección de Servicios Digitales Informáticos y de Telecomunicaciones

Coordinación de Procesamiento y Seguridad de la Información

Acciones:

1. Promover el cumplimiento de las medidas de seguridad física y lógica que se establezcan para salvaguardar los

equipos, y la información digital sensible producida y almacenada en el ámbito de la Jurisdicción.

2. Coordinar la organización y mantenimiento en condiciones de seguridad de los repositorios físicos y digitales de la

documentación relativa a los sistemas que se elaboren en el Ministerio, así como sus respectivos programas fuentes y

ejecutables.

3. Administrar los niveles de autorización y acceso a los recursos digitales de procesamiento y almacenamiento para

los usuarios de la Jurisdicción.

4. Conducir las acciones necesarias para asegurar a las dependencias del Ministerio la adecuada disponibilidad de

acceso a la información almacenada en el Centro de Datos Institucional, y a los recursos de procesamiento de datos

así como su confidencialidad.



5. Elaborar, poner a prueba, difundir y mantener permanentemente actualizados planes de

contingencia de resguardo y recuperación de la información que puedan ser inmediatamente

aplicados ante situaciones de fallas eventuales en el equipamiento.

(Acciones incorporadas por el Artículo 7° de la Resolución MDS N° 2730/2011)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y MONITOREO INSTITUCIONAL

Coordinación de Monitoreo de Depósitos

Acciones:

1. Organizar y controlar el almacenamiento, y realizar el control de recepción y salida de los

bienes y materiales bajo su tutela.

2. Asegurar las condiciones para el resguardo de la mercadería en cuanto a su cantidad y calidad de conservación.

3. Llevar un registro permanente del stock de bienes y mercaderías.

4. Controlar las condiciones de recepción de los materiales, del estibaje de los mismos y de salida de depósito al

momento de inicio del traslado a su lugar de destino.

5. Llevar un registro sobre la cantidad de bienes recibidos, almacenados y/o remitidos a cada destino, identificando

tiempos, condiciones relevantes y responsables de los envíos.

6. Coordinar los aspectos referidos al mantenimiento y reparación de los equipos a cargo de los depósitos.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y MONITOREO INSTITUCIONAL

Coordinación de Seguimiento de Programas

Acciones:

1. Participar en la actualización y mantenimiento de una Base de Datos relativa al estado de

avance y/o resolución de requerimientos específicos a efectos de poder brindar información

actualizada.

2. Coordinar con las restantes unidades organizativas de la Secretaría el intercambio de la

información necesaria para la gestión administrativa eficiente de los programas de la Jurisdicción.

3. Diseñar y proponer los instrumentos de vinculación y de coordinación con los sectores de la Secretaría vinculados al

logro eficiente de los estándares de ejecución esperados para las actividades programadas.

4. Realizar el seguimiento administrativo de los acuerdos con organismos gubernamentales y de la comunidad con

referencia a los programas sociales y la implementación de proyectos en conjunto.

5. Recibir las demandas institucionales y asegurar su efectiva canalización hacia los distintos Programas.

(Acciones sustituidas por el Artículo 4° de la Resolución MDS N° 1441/2012)

Anexo V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA COORDINACIÓN Y MONITOREO INSTITUCIONAL

Dirección General de Recursos Humanos y Organización



Dirección de Diseño y Desarrollo Organizacional para la Gestión de Personas

Coordinación de Desarrollo de Capacidades

Acciones:

1. Participar en la elaboración, en sus distintas etapas, de los Planes Institucionales de

Capacitación y Gestión del Conocimiento, con el objeto de cristalizar la promoción del desarrollo de las relaciones

humanas y posibilitar un plan motivacional que logre progreso y satisfacción en el trabajo.

2. Colaborar en la identificación de las demandas específicas con el objeto de optimizar el

desempeño de los agentes en el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas por la jurisdicción.

3. Coordinar la aplicación de herramientas metodológicas que permitan instalar esquemas de detección continua para

los campos de acción potenciales del desarrollo de capacidades en los integrantes de la Jurisdicción.

4. Participar en el diseño de actividades e instrumentos que viabilicen el desarrollo de

capacidades y habilidades en el campo institucional específico.

5. Coordinar el diseño de propuestas instrumentales que permitan sistematizar y hacer

disponibles los conocimientos que, en el ámbito específico de trabajo de la Jurisdicción, sean producidos por sus

integrantes, conformando bases de conocimiento, centros de documentación o bibliotecas virtuales que aprovechen las

nuevas tecnologías a tal fin.

(Acciones sustituidas por el Artículo 4° de la Resolución MDS N° 1441/2012)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA COORDINACION Y MONITOREO INSTITUCIONAL

Dirección General de Recursos Humanos y Organización

Coordinación de Diseño y Desarrollo Organizacional para la Gestión de Personas

Acciones:

1. Colaborar con la Dirección General en el diseño y aplicación de las acciones tendientes a

mantener actualizada la estructura organizativa de la Jurisdicción, participando en la elaboración de las propuestas y

tramitación de los actos administrativos necesarios para viabilizar las modificaciones que correspondan.

2. Asistir técnicamente a la Dirección General detectando las necesidades y orientando las

acciones necesarias para investigar, desarrollar, adaptar y proponer la aplicación de nuevas

herramientas y modernas tecnologías organizacionales.

3. Establecer canales de comunicación con todas las áreas de la Jurisdicción a fin de posibilitar la adecuada detección

de necesidades de optimización organizacional y colaborar en la elaboración de proyectos y propuestas, monitoreando

asimismo, su evolución y los resultados obtenidos.

4. Coordinar el diseño y ejecución de estudios y proyectos de colaboración con las diferentes áreas de trabajo para la

elaboración y aprobación de manuales de organización, de procedimientos y demás documentos administrativos.

5. Asistir técnicamente en la jerarquización de la información sobre las personas que integran la jurisdicción como

insumo para la toma de decisiones de la gestión en búsqueda de una mayor economía, eficacia y eficiencia en el

desempeño.

6. Participar en la detección de necesidades, elaboración de propuestas y cronogramas, y en el diseño, relevamiento y

monitoreo de indicadores para la aplicación de normas de calidad que permitan el continuo mejoramiento de los

servicios a cargo de la Dirección General.



7. Colaborar con la Dirección General en el diseño, instalación y puesta en funcionamiento de estrategias proactivas

para la Gestión de las Personas, a través de herramientas que acompañen el crecimiento de sus habilidades, afiancen

las actitudes de compromiso con los objetivos del Ministerio y favorezcan el desarrollo y aprovechamiento compartido

de sus conocimientos.

8. Colaborar con la Dirección General en el fomento, desarrollo y aplicación de tecnologías e instrumentos

administrativos que acompañen y faciliten la conformación y consolidación de

equipos de trabajo, posibilitando la más amplia comunicación entre sus integrantes, más allá de la pertenencia a

diferentes unidades organizativas.

(Acciones incorporadas por Artículo 5° de la Resolución MDS N° 2227/2010)

ANEXO V

(Acciones suprimidas por el Artículo 4° de la Resolución MDS N° 125/2014)

ANEXO V

(Acciones suprimidas por Artículo 3° de la Resolución MDS N° 2227/2010)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL

SUBSECRETARIA DE ORGANIZACION DE INGRESOS SOCIALES

Dirección Nacional de Ejecución de Proyectos Sociales Integrales y Cooperativos

Dirección de Financiamiento de Insumos y Equipamiento

Coordinación de Talleres Familiares y Comunitarios

Acciones:

1. Asistir a la Dirección de Financiamiento de Insumos y Equipamiento generando mecanismos de apoyo para brindar a

los emprendedores la generación inmediata de ingresos.

2. Orientar estos apoyos a la formación de talleres familiares y comunitarios dirigidos a personas de alta vulnerabilidad

social.

3. Gestionar el otorgamiento de asistencia en equipamiento e infraestructura para los talleres familiares y comunitarios.

4. Coordinar las acciones necesarias a fin de brindar junto a las áreas pertinentes de la

SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL el apoyo necesario a aquellos

talleres familiares y comunitarios que, en razón de la escala y motivación solidaria del tipo de

producción emprendida, necesiten prioritariamente dicho apoyo.

5. Orientar a los efectores de la economía social que integran talleres familiares y comunitarios en la ubicación de sus

productos y servicios coordinando el accionar con la SUBSECRETARIA DE COMERCIALIZACION DE LA ECONOMIA

SOCIAL.

6. Apoyar el desarrollo y sustentabilidad de los emprendimientos seleccionados a través del

acceso a las herramientas de apoyo a la gestión que brinda el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL a través de

diferentes áreas específicas.

7. Fomentar la inserción en el marco de la estrategia de la Economía Social de emprendimientos locales, solidarios y



talleres familiares, a través del aprovechamiento de las estrategias de Marca Colectiva y Microcrédito Social.

(Acciones incorporadas por Artículo 5° de la Resolución MDS N° 2227/2010)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO

COMISIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE

PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO PARA EL DESARROLLO DE LA

ECONOMÍA SOCIAL

Dirección Nacional del Microcrédito Social

Coordinación del Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito

Acciones:

1. Coordinar las acciones necesarias para la conformación del Registro Nacional de Instituciones de Mirocrédito, a fin

de incluir en el mismo a las asociaciones sin fines de lucro: asociaciones civiles, cooperativas, mutuales, fundaciones,

comunidades indígenas, organizaciones gubernamentales y mixtas, que pretendan intervenir como otorgantes de

microcréditos, en el marco del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social.

2. Propiciar, a través del trabajo conjunto con la COMISIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE

PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL las acciones tendientes a

diseñar, facilitar la ejecución, y participar con los equipos técnicos nacionales, provinciales y locales en el monitoreo de

las actividades de promoción y capacitación en relación a alcances, normativa, competencias, beneficios y obligaciones

que brinden las Instituciones de Microcrédito acreditadas en el Registro.

3. Integrar las acciones de identificación, registro y acreditación de instituciones de microcrédito integrando la

información entre la Dirección de Acreditación de Organizaciones Administradoras y el CENOC, incluyendo información

relativa a sanciones, apercibimientos, suspensiones, exclusiones y toda otra variable que se considere de relevancia.

4. Seleccionar las metodologías mas adecuadas diseñar y ejecutar los procedimientos necesarios para la identificación,

registro y acreditación de las Instituciones de Microcrédíto.

5. Reglamentar dicho registro afín de determinar la Calificación de dichas instituciones.

6. Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de cada una de las áreas de labor del

Registro de Instituciones de Microcrédito: inscripción y carga en el sistema; gestión, seguimiento, monitoreo y

evaluación; planificación, capacitación y promoción, utilizando coeficientes técnicos de para medir el desempeño de las

instituciones, e implementar los ajustes y rediseños que correspondan para lograr la mayor eficacia y eficiencia.

7. Determinar mecanismos de análisis de casos, los índices de cualificación necesarios para la determinación de

sanciones y las circunstancias intervinientes para su aplicación ante incumplimiento o inobservancia de los

procedimientos especificados en la reglamentación del registro, colaborando con la COMISION NACIONAL DE

COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO PARA EL DESARROLLO DE LA

ECONOMÍA SOCIAL en la elaboración de propuestas de sanciones a adoptar.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO

COMISIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE



PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO PARA EL DESARROLLO DE LA

ECONOMÍA SOCIAL

Dirección Nacional del Microcrédito Social

Coordinación de Desarrollo Integrado Territorial

Acciones:

1. Priorizar en todo su accionar el desarrollo de instrumentos y metodologías que brinden

estándares de versatilidad orientados a facilitar la adaptación de las estrategias, políticas y

acciones que adopte la Jurisdicción en el campo de la Economía Social, de acuerdo a las

particularidades regionales, sectoriales y de mercados específicos de interés.

2. Investigar, adaptar y desarrollar estrategias metodológicas para la selección de variables e indicadores y de

herramientas de ponderación diferencial de los índices, que reflejen de forma fidedigna el estado de desarrollo de las

políticas de promoción de la Economía Social para la eficiente toma de decisiones.

3. Diseñar, planificar y ejecutar acciones de relevamiento y medición integrales para el sondeo de nuevas variables

específicas a fin de evaluar su aplicabilidad en la gestión de los programas y acciones territoriales de promoción de la

Economía Social.

4. Elaborar el diseño de estudios de impacto que consideren las especificidades territoriales y de perfiles productivos a

fin de brindar herramientas que reflejen acabadamente la sustentabilidad de las propuestas y posibiliten la detección

oportuna de eventuales desvíos.

5. investigar experiencias adaptables, elaborar proyectos y presentar propuestas que propicien la adecuación de la

legislación e instrumentos para el desarrollo de políticas públicas en Economía Social, con particular si arreglo a los

diferentes perfiles territoriales que presenta el ámbito nacional.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO

COMISIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE

PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO PARA EL DESARROLLO DE LA

ECONOMÍA SOCIAL

Dirección Nacional del Microcrédito Social

Coordinación de Gestión Institucional

Acciones:

1. Asistir a la Dirección Nacional del Microcrédito Social en la elaboración de herramientas para la eficiente

administración y evaluación de las actividades, y de los actores involucrados en el Programa de Promoción del

Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social.

2. Articular con la Coordinación de Desarrollo Integrado Territorial para la efectiva, incorporación de los lineamientos

que se elaboren con el objeto de adaptar las acciones ante los diferentes requerimientos que se generen para la

aplicación territorial.

3. Colaboraren la relación de la Dirección Nacional del Microcrédito Social con las Instituciones de Microcrédito,

favoreciendo asimismo la integración horizontal de dichas, instituciones, tanto por proximidad regional como por perfiles

productivos.

4. Coordinar la obtención, sistematización y consolidación de los informes de gestión elaborados por las instituciones



de Microcrédito a fin de posibilitar a la Dirección

Nacional del Microcrédito Social, la elevación en tiempo y forma de los estados de situación

consolidados para consideración de la COMISION NACIONAL DE COORDINACIÓN DEL

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO PARA EL DESARROLLO DE LA

ECONOMÍA SOCIAL.

5. Asistir a la Dirección Nacional del Microcrédito Social en la canalización de acciones y recursos con vista a lograr la

maximización de los efectos de la acciones de capacitación y asistencia técnica que se lleven adelante en el marco del

Programa.

6. Coordinar los procesos de evaluación especifica de las propuestas o proyectos institucionales de capitalización que

presenten las Instituciones de Microcrédito.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO

COMISIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE

PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO PARA EL DESARROLLO DE LA

ECONOMÍA SOCIAL

Dirección Nacional del Microcrédito Social

Coordinación de Seguimiento Estratégico

Acciones:

1. Asistir a la Dirección Nacional del Microcrédito Social en el diseño, puesta en marcha,

operación y actualización permanente de los sistemas de información específicos que resulten necesarios para un

adecuado monitoreo permanente de las dimensiones y variables atinentes a la evolución del Programa de Promoción

del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía

Social.

2. Articular con la Coordinación de Desarrollo Integrado Territorial el aprovechamiento de índices territorialmente

ponderados a fin de disponer de información fidedigna el estado de desarrollo de las políticas de promoción de la

Economía Social.

3. Asistir a las Instituciones de Microcrédito en la utilización de herramientas de gestión

específicas de la Economía Social para el monitoreo constante de los resultados de la aplicación de los capitales

otorgados a los destinatarios de los microcréditos

4. Participar en el proceso de supervisión de la aplicación de los fondos otorgados para la

constitución de las carteras de créditos a las Instituciones de Microcrédito, analizando y

sistematizando la documentación que sea presentada en las rendiciones de cuentas respectivas.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA

Dirección Nacional de Diseño y Comunicación Institucional

Dirección de Comunicación Institucional

Coordinación de Diseño Creativo



Acciones:

1. Desarrollar en el campo social estrategias innovadoras que permitan desencadenar procesos creativos que

garanticen una efectiva adecuación de recursos y recreen modos de trabajo y comprensión de la realidad.

2. Promover la vinculación con las Universidades o Institutos de formación en comunicación a fin de facilitar la apertura

innovadora en la comunicación institucional.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA

Dirección Nacional dé Políticas Integrales

Dirección de Patrimonio Comunitario

Coordinación de Centros Integradores Comunitarios

Acciones:

1. Fortalecer la concepción institucional de los Centros Integradores Comunitarios a partir de: integralidad, asistencia y

promoción, participación comunitaria desde el estado Nacional,

Provincial, Municipal y Comunidades Locales en un marco de equidad, ética pública y trabajo grupal.

2. Promover las acciones conjuntas de los diferentes actores estatales y de la comunidad en la coordinación de

políticas de salud, desarrollo social, educación pupilar, recreativas y culturales atendiendo la diversidad y equidad

territorial.

3. Impulsara la construcción multiactoral y representativa de propuestas, proyectos e iniciativas mesas de gestión.

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DEPORTE

Coordinación de Seguimiento Institucional

Acciones:

1. Coordinar, mantener y monitorear los circuitos administrativos destinados a dar adecuada y rápida respuesta a los

pedidos recepcionados en la Secretaría, realizando la evaluación y monitoreo permanente de su funcionamiento y

obtención de resultados.

2. Organizar la tramitación de documentación específica de la Secretaría de Deporte, con el objeto de asegurar la

eficiente evaluación de cada situación enriqueciendo las mismas con el aporte de los diagnósticos específicos que las

unidades locales puedan aportar en cada caso particular.

3. Coordinar la firma de documentación general por parte del Secretario de Deporte con las distintas unidades

organizativas dependientes, con el objeto de optimizar el resultado de las acciones programadas.

4. Efectuar el seguimiento de los temas que sean considerados prioritarios por el Secretario, informando su desarrollo y

resultado.

(Acciones sustituidas por el Artículo 4° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO V



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DEPORTE

Dirección Nacional de Gestión Integral

Coordinación de Derecho del Deporte

Acciones:

1. Proyectar, elaborar y mantener un digesto normativo nacional e integral para su consulta y aplicación con especial

énfasis en las cuestiones reglamentarias de las diferentes disciplinas deportivas.

2. Colaborar y asesorar en la elaboración de proyectos de ley, decretos, resoluciones, disposiciones generales y actos

administrativos tendientes a ordenar, mejorar y/o desarrollar la legislación vigente en materia deportiva, analizando y

profundizando su relación con el derecho comparado.

3. Registrar actualizar de manera permanente normativa relevante y referida a la temática

deportiva, mantenimiento registros de legislación comparada a nivel regional e internacional.

(Acciones sustituidas por el Artículo 4° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE JUEGOS NACIONALES Y

REGIONALES

Coordinación de Centro Recreativo Nacional

Acciones:

1. Brindar la asistencia específica para las diferentes actividades deportivas, recreativas y educativas que se programen

para su realización en dicho Centro Recreativo y Deportivo.

2. Ejecutar las acciones destinadas a brindar apoyo a las delegaciones en materia de alojamiento, alimentación y uso

de las instalaciones, con arreglo a las instrucciones que la Dirección Nacional de Escuelas de Deporte determinare.

3. Organizar las actividades a llevar a cabo en los programas de desarrollo de la actividad deportiva, oportunamente

planificados para el Centro Recreativo y Deportivo, coordinando las actividades técnico administrativas pertinentes con

la Dirección Nacional de Escuelas de Deporte.

4. Fomentar e implementar en forma permanente medidas formales e informales para la creación de una conciencia

ecológica en la comunidad visitante.

5. Recabar los datos estadísticos que permitan generar una completa base de datos e información a efectos de

anticipar y optimizar la toma de decisiones administrativas, presupuestarias y técnicas en el ámbito del deporte como

de la recreación.

6. Atender las necesidades de mantenimiento, funcionamiento y conservación del patrimonio, instalaciones y áreas

verdes de uso público.

7. Relevar el estado general del predio y proponer a la Dirección Nacional de Escuelas de Deporte, las mejoras que se

consideren adecuadas para el correcto funcionamiento del mismo.

8. Asistir en el cumplimiento de todas las normativas de higiene, seguridad y medio ambiente del Centro Recreativo

Nacional (CeReNa) tanto en cuanto al predio como a sus instalaciones.

(Acciones sustituidas por el Artículo 4° de la Resolución MDS N° 2366/2014)



ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE JUEGOS NACIONALES Y

REGIONALES

Coordinación Regional Buenos Aires

Acciones:

1. Asistir al Subsecretario de Desarrollo de Juegos Nacionales y Regionales a nivel territorial para fomentar las

condiciones necesarias para la generación de ámbitos participativos y de intercambio cultural en el marco de la

realización de los Juegos Nacionales y Regionales.

2. Aportar información relevante para alimentar los sistemas destinados a relevar y mantener actualizados registros

territorialmente referenciados de los actores y actividades proyectadas y realizadas, especificando los problemas

encontrados y los resultados obtenidos a fin de conseguir una más provechosa sistematización de las experiencias.

3. Articular la programación territorial de acciones de su competencia con los Centros de Referencia de las provincias

que integran su región influencia a efectos de aportar a la

integralidad de las tareas que se emprendan desde la Jurisdicción.

(Acciones sustituidas por el Artículo 4° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE JUEGOS NACIONALES Y

REGIONALES

Coordinación Regional Centro

Acciones:

1. Asistir al Subsecretario de Desarrollo de Juegos Nacionales y Regionales a nivel territorial para fomentar las

condiciones necesarias para la generación de ámbitos participativos y de intercambio cultural en el marco de la

realización de los Juegos Nacionales y Regionales.

2. Aportar información relevante para alimentar los sistemas destinados a relevar y mantener actualizados registros

territorialmente referenciados de los actores y actividades proyectadas y realizadas, especificando los problemas

encontrados y los resultados

obtenidos a fin de conseguir una más provechosa sistematización de las experiencias.

3. Articular la programación territorial de acciones de su competencia con los Centros de Referencia de las provincias

que integran su región influencia a efectos de aportar a la integralidad de las tareas que se emprendan desde la

Jurisdicción.

(Acciones sustituidas por el Artículo 4° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO V



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE JUEGOS NACIONALES Y

REGIONALES

Coordinación Regional Cuyo

Acciones:

1. Asistir al Subsecretario de Desarrollo de Juegos Nacionales y Regionales a nivel territorial para fomentar las

condiciones necesarias para la generación de ámbitos participativos y de intercambio cultural en el marco de la

realización de los Juegos Nacionales y Regionales.

2. Aportar información relevante para alimentar los sistemas destinados a relevar y mantener actualizados registros

territorialmente referenciados de los actores y actividades proyectadas y realizadas, especificando los problemas

encontrados y los resultados obtenidos a fin de conseguir una más provechosa sistematización de las experiencias.

3. Articular la programación territorial de acciones de su competencia con los Centros de Referencia de las provincias

que integran su región influencia a efectos de aportar a la

integralidad de las tareas que se emprendan desde la Jurisdicción.

(Acciones sustituidas por el Artículo 4° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO V

MÍNISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE JUEGOS NACIONALES Y

REG IONALES

Coordinación Regional Noreste

Acciones:

1. Asistir al Subsecretario de Desarrollo de Juegos Nacionales y Regionales a nivel territorial para fomentar las

condiciones necesarias para la generación de ámbitos participativos y de intercambio cultural en el marco de la

realización de los Juegos Nacionales y Regionales.

2. Aportar información relevante para alimentar los sistemas destinados a relevar y mantener actualizados registros

territorialmente referenciados de los actores y actividades proyectadas y realizadas, especificando los problemas

encontrados y los resultados obtenidos a fin de conseguir una más provechosa sistematización de las experiencias.

3. Articular la programación territorial de acciones de su competencia con los Centros de Referencia de las provincias

que integran su región influencia a efectos de aportar a la integralidad de las tareas que se emprendan desde la

Jurisdicción.

(Acciones sustituidas por el Artículo 4° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE JUEGOS NACIONALES Y

REGIONALES



Coordinación Regional Noroeste

Acciones:

1. Asistir al Subsecretario de Desarrollo de Juegos Nacionales y Regionales a nivel territorial para fomentar las

condiciones necesarias para la generación de ámbitos participativos y de intercambio cultural en el marco de la

realización de los Juegos Nacionales y Regionales.

2. Aportar información relevante para alimentar los sistemas destinados a relevar y mantener actualizados registros

territorialmente referenciados de los actores 'y actividades proyectadas y realizadas, especificando los problemas

encontrados y los resultados obtenidos a fin de conseguir una más provechosa sistematización de las experiencias.

3. Articular la programación territorial de acciones de su competencia con los Centros de Referencia de las provincias

que integran su región influencia a efectos de aportar a la integralidad de las tareas que se emprendan desde la

Jurisdicción.

(Acciones sustituidas por el Artículo 4° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE JUEGOS NACIONALES Y

REGIONALES

Coordinación Regional Patagonia Norte

Acciones:

1. Asistir al Subsecretario de Desarrollo de Juegos Nacionales y Regionales a nivel territorial para fomentar las

condiciones necesarias para la generación de ámbitos participativos y de intercambio cultural en el marco de la

realización de los Juegos Nacionales y Regionales.

2. Aportar información relevante para alimentar los sistemas destinados a relevar y mantener actualizados registros

territorialmente referenciados de los actores y actividades proyectadas y realizadas, especificando los problemas

encontrados y los resultados obtenidos a fin de conseguir una más provechosa sistematización de las experiencias.

3. Articular la programación territorial de acciones de su competencia con los Centros de Referencia de las provincias

que integran su región influencia a efectos de aportar a la integralidad de las tareas que se emprendan desde la

Jurisdicción.

(Acciones sustituidas por el Artículo 4° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE JUEGOS NACIONALES Y

REGIONALES

Coordinación Regional Patagonia Sur

Acciones:

1. Asistir al Subsecretario de Desarrollo de Juegos Nacionales y Regionales a nivel territorial para fomentar las



condiciones necesarias para la generación de ámbitos participativos y de intercambio cultural en el marco de la

realización de los Juegos Nacionales y Regionales.

2. Aportar información relevante para alimentar los sistemas destinados a relevar y mantener actualizados registros

territorialmente referenciados de los actores y actividades proyectadas y realizadas, especificando los problemas

encontrados y los resultados obtenidos a fin de conseguir una más provechosa sistematización de las experiencias. 

3. Articular la programación territorial de acciones de su competencia con los Centros de Referencia de las provincias

que integran su región influencia a efectos de aportar a la integralidad de las tareas que se emprendan desde la

Jurisdicción.

(Acciones sustituidas por el Artículo 4° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE JUEGOS NACIONALES Y

REGIONALES

Dirección Nacional de Escuelas de Deporte

Coordinación de Escuelas y Clínicas Deportivas

Acciones:

1. Coordinar con las unidades organizativas de competencia territorial de la Jurisdicción la implementación de los

planes y programas vinculados a la profundización del conocimiento comunitario de las particularidades deportivas en

sus diferentes expresiones, a través de las Escuelas de Deporte, como instrumento relevante de socialización,

reconstrucción del tejido social, vehículos de efectivización de derechos y cohesión familiar.

2. Supervisar la creación de Escuelas de Deporte como centros de fomento con el objeto de estimular el ingreso y

participación de la comunidad al sistema deportivo en procura de mejorar su calidad de vida, aportando una visión de

integridad normativa que respete las particularidades territoriales.

(Acciones sustituidas por el Artículo 4° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE JUEGOS NACIONALES Y

REGIONALES

Dirección Nacional de Escuelas de Deporte

Coordinación de Desarrollo de la Actividad Física

Acciones:

1. Coordinar la implementación de los programas de divulgación, promoción y orientación de la actividad física y el

deporte como medios de inclusión social, educación y salud, en la búsqueda de una mejor calidad de vida.

2. Efectuar propuestas sobre asuntos de su competencia tendientes a incentivar la práctica deportiva.

3. Promover, proyectar y coordinar la ejecución de actividades dirigidas a toda la comunidad, la tercera edad, los

adultos, las personas con discapacidad, los niños y jóvenes, que contribuyan a su formación integral a través del



movimiento, en el uso productivo del tiempo libre.

4. Coordinar y participar en la supervisión e implementación de los programas para la promoción del deporte y la

actividad física como medio de educación, salud y vehículo de inclusión social.

5. Coordinar con Centros de Formación en Educación Física la implementación de actividades prácticas.

(Acciones sustituidas por el Artículo 4° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE JUEGOS NACIONALES Y

REGIONALES

Dirección Nacional de Escuelas de Deporte

Coordinación de Prácticas Saludables

Acciones:

1. Asistir a la Dirección Nacional de Escuelas de Deporte en la implementación de acciones de deporte barrial

relacionadas con la actividad física como medio de educación, salud y vehículo de inclusión social.

2. Colaborar en la promoción de actividades para el desarrollo de capacidades físicas utilizando juegos y ejercicios

motores sistemáticos y de destreza con contenidos de percepción, coordinación, hábitos saludables en todos los

niveles de enseñanza.

(Acciones sustituidas por el Artículo 4° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DEPORTE COMUNITARIO

Coordinación del Centro Recreativo y Deportivo Comunitario Escobar

(CEDES)

Acciones:

1. Brindar la asistencia específica para las diferentes actividades deportivas, recreativas y educativas que se programen

para su realización en dicho Centro Recreativo y Deportivo.

2. Ejecutar las acciones destinadas a brindar apoyo a las delegaciones en materia de alojamiento, alimentación y uso

de las instalaciones, con arreglo a las instrucciones que la Subsecretaría determinare.

3. Organizar las actividades a llevar a cabo en los programas de desarrollo de la actividad deportiva, oportunamente

planificados para el Centro Recreativo y Deportivo, coordinando las actividades técnico administrativas pertinentes con

la Subsecretaría de Deporte Comunitario.

4. Fomentar e implementar en forma permanente medidas formales e informales para la creación de una conciencia

ecológica en la comunidad visitante.

5. Recabar los datos estadísticos que permitan generar una completa base de datos e información a efectos de

anticipar y optimizar la toma de decisiones administrativas, presupuestarias y técnicas en el ámbito del deporte como

de la recreación.



6. Atender las necesidades de mantenimiento, funcionamiento y conservación del patrimonio, instalaciones y áreas

verdes de uso público.

7. Relevar el estado general del predio y proponer a la Subsecretaría de Deporte Comunitario, las mejoras que se

consideren adecuadas para el correcto funcionamiento del mismo.

(Acciones sustituidas por el Artículo 4° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DEPORTE COMUNITARIO

Coordinación del Centro Recreativo y Deportivo Comunitario Marcos Paz

(CEMA)

Acciones:

1. Brindar la asistencia específica para las diferentes actividades deportivas, recreativas y educativas que se programen

para su realización en dicho Centro Recreativo y Deportivo.

2. Ejecutar las acciones destinadas a brindar apoyo a las delegaciones en materia de alojamiento, alimentación y uso

de las instalaciones, con arreglo a las instrucciones que la Subsecretaría determinare.

3. Organizar las actividades a llevar a cabo en los programas de desarrollo de la actividad deportiva, oportunamente

planificados para el Centro Recreativo y Deportivo, coordinando las actividades técnico administrativas pertinentes con

la Subsecretaría de Deporte Comunitario.

4. Fomentar e implementar en forma permanente medidas formales e informales para la creación de una conciencia

ecológica en la comunidad visitante.

5. Recabar los datos estadísticos que permitan generar una completa base de datos e información a efectos de

anticipar y optimizar la toma de decisiones administrativas, presupuestarias y técnicas en el ámbito del deporte como

de la recreación.

6. Atender las necesidades de mantenimiento, funcionamiento y conservación del patrimonio, instalaciones y áreas

verdes de uso público.

7. Relevar el estado general del predio y proponer a la Subsecretaría de Deporte Comunitario, las mejoras que se

consideren adecuadas para el correcto funcionamiento del mismo.

(Acciones sustituidas por el Artículo 4° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DEPORTE COMUNITARIO

Coordinación Socio Sanitaria de Deporte Comunitario

Acciones:

1. Articular con las instituciones locales y regionales competentes la instrumentación de acciones conjuntas para

asegurar controles preventivos de salud en el marco de las actividades deportivas de índole comunitario que se

programen y ejecuten desde la Subsecretaría.



2. Programar e instrumentar acciones que, de manera complementaria e integrada a las actividades deportivas

comunitarias, mejoren el acceso inclusivo de las personas a planes de vacunación y todo otro tipo de prevención

primaria de la salud.

3. Coordinar esfuerzos con la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el

Narcotráfico (SEDRONAR) de la Presidencia de la

Nación de manera de integrar lineamientos de prevención de salud comunitaria en su campo específico

contemporáneamente a la realización de las actividades deportivas comunitarias.

(Acciones sustituidas por el Artículo 4° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DEPORTE FEDERADO Y DE ALTO RENDIMIENTO

Dirección Nacional de Alto Rendimiento

Coordinación de Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo

Acciones:

1. Brindar la asistencia específica para el entrenamiento y competencias del alto y mediano rendimiento deportivo.

2. Ejecutar las acciones destinadas a brindar apoyo a las delegaciones deportivas, en materia de alojamiento,

alimentación y uso de las instalaciones, con arreglo a las instrucciones que la Dirección Nacional determinare.

3. Propiciar el normal funcionamiento de los servicios del predio, en lo que respecta a las acreditaciones del público

ingresante, a la seguridad y la conservación de los bienes que integran el patrimonio del organismo en el predio, a la

limpieza y al mantenimiento de las instalaciones y espacios verdes del mismo.

4. Relevar el estado general del predio y elevar a la Dirección Nacional, las solicitudes de mejoras adecuadas para el

logro de tal fin.

5. Cumplir con todas las normativas de higiene y seguridad del medioambiente en el Centro Recreativo Nacional de alto

Rendimiento Deportivo (CeNARD) y otros de similares a crearse.

(Acciones sustituidas por el Artículo 4° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DEPORTE FEDERADO Y DE ALTO RENDIMIENTO

Dirección Nacional de Deporte Federado

Coordinación de Investigación y Formación

Acciones:

1. Crear las condiciones necesarias para la utilización de los adelantos tecnológicos y científicos con el objeto de

mejorar sustantivamente y de manera creciente el desempeño deportivo de los atletas.

2. Evaluar y proponer a las instancias superiores del organismo programas actualizados de equipamiento orientado

tanto a la mejora de los desempeños deportivos, como al cuidado preventivo y la restauración de la salud.

3. Generar estrategias que permitan conocer el ajuste entre la eficacia y la racional distribución y optimización de



recursos para la promoción de la actividad física en diferentes niveles y modalidades.

4. Construir esquemas de investigación que permitan generar procedimientos deportivos flexibles y adaptados a las

peculiaridades de las diferentes realidades culturales del territorio tanto en el planteamiento, como su diseño adaptativo

y correspondiente análisis. 

5. Desarrollar instrumentos metodológicos innovadores que ayuden adecuadamente a los diversos procesos de

investigación de las actividades físico-deportivas de competición y de recreación con especial énfasis en las de elevado

impacto para la inclusión social.

(Acciones sustituidas por el Artículo 4° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DEPORTE FEDERADO Y DE ALTO RENDIMIENTO

Dirección Nacional de Deporte Federado

Dirección de Antidopaje

Coordinación de Laboratorio de Control Antidopaje

Acciones:

1. Ejecutar las medidas preventivas necesarias para detectar y evitar el uso indebido de sustancias farmacológicas,

según lo establecen las normas nacionales e internacionales vigentes.

2. Administrar los recursos del Laboratorio de Control Antidopaje.

3. Participar en la detección de uso indebido de drogas en los deportistas, con independencia del nivel de competencia

y modalidad deportiva.

4. Registrar en detalle todos los casos de uso indebido de drogas en todos los deportistas federados, tanto argentinos

como extranjeros, cualquiera sea su nivel de competencia y sin excepciones.

5. Asegurar la utilización eficaz y eficiente de los insumos y la capacidad instalada para la Adecuada producción de las

muestras solicitadas.

(Acciones sustituidas por el Artículo 4° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DEPORTE FEDERADO Y DE ALTO RENDIMIENTO

Dirección Nacional de Deporte Federado

Dirección de Medicina Aplicada al Deporte

Coordinación de Deporte Adaptado

Acciones:

1. Asistir al Director en la planificación y supervisión de los programas y acciones médico-deportivas, específicamente

adaptados a los deportistas con necesidades especiales y los programas vinculados a la Rehabilitación de Deportistas.

2. Articular esfuerzos con la Coordinación de Investigación y Formación para el desarrollo de actividades científicas y

tecnológicas aplicadas al deporte en la elaboración de propuestas de planes de accesibilidad y adaptabilidad de



infraestructuras deportivas.

3. Coordinar actividades de promoción, sensibilización y capacitación en acciones pertinentes al cuidado de la salud y a

la mejora del rendimiento de los deportistas, atendiendo a principios éticos y pedagógicos.

4. Atender de manera integral la salud de los deportistas en las distintas etapas de su desarrollo, con particular énfasis

en los requerimientos de actualización de protocolos, normativas e infraestructuras con miras a los deportistas con

especiales necesidades de adaptación.

5. Colaborar con instituciones educativas oficiales en la formación de especialistas en aspectos de Deporte Adaptado,

procurando abarcar todos los niveles de prevención con un enfoque inclusivo del ejercicio, el entrenamiento y el

deporte.

(Acciones sustituidas por el Artículo 4° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

SUBSECRETARÍA DE ABORDAJE TERRITORIAL

Dirección Nacional Asistencia Crítica

Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales

Coordinación de Atención Personalizada a Titulares de Derecho

Acciones:

1. Colaborar con la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales en la coordinación de las actividades

para la atención personalizada de los titulares de derecho en situación de vulnerabilidad o sus familiares, que soliciten

asistencia directa compensatoria frente a situaciones de riesgo o necesidad manifiesta.

2. Coordinar el registro de toda información que se considere relevante para la posterior evaluación, priorización y

eventual solución de las situaciones de necesidad presentadas por los titulares de derecho o sus familiares.

3. Procurar las mejoras organizativas del espacio y los tiempos de atención que resulten necesarios para aprovechar de

la mejor manera posible las competencias técnicas específicas de los profesionales asignados de manera tal de brindar

atención personalizada de calidad y oportuna a quienes presentan necesidades urgentes y especiales situaciones de

riesgo personal y/o familiar.

4. Asistir técnicamente a los profesionales de la Dirección en la actualización  permanente ente de capacidades para la

contención individual y familiar necesarias frente a la demanda abierta.

(Acciones incorporadas por el Artículo 5° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

SUBSECRETARÍA DE ABORDAJE TERRITORIAL

Dirección Nacional Asistencia Crítica

Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales

Coordinación de Asistencia Habitacional Temporal

Acciones:



1. Colaborar con la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales en el establecimiento de acciones de

soporte excepcional transitorio en forma de alimentos y alojamiento para personas carenciadas que desde el interior del

país deban trasladarse a la Capital para su atención médica o la de sus familiares directos y acrediten su imposibilidad

de satisfacer dichas necesidades urgentes.

2. Coordinar el diseño, organización y articulación de un sistema de asistencia habitacional temporal a través del

relevamiento, registro y permanente actualización de nóminas de prestadores que cumplan con las condiciones

administrativas, de salubridad y comodidad indispensables.

3. Realizar auditorías periódicas in situ en los locales que forman parte del registro de prestadores de asistencia

habitacional temporal a fin de verificar el cumplimiento de las normativas exigibles.

4. Colaborar con la Dirección en la tramitación, registro y rendición de cuentas de todas las solicitudes de asistencia

habitacional temporal estudiadas y de las brindadas en cada caso particular.

(Acciones incorporadas por el Artículo 5° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

SUBSECRETARÍA DE ABORDAJE TERRITORIAL

Dirección Nacional Asistencia Crítica

Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales

Coordinación de Tramitación de Asistencias Directas

Acciones:

1. Colaborar con la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales en la confección de los expedientes

administrativos que resulte necesario elaborar a fin de dar adecuada respuesta a las solicitudes de asistencia directa

recepcionadas.

2. Realizar la evaluación técnica de la información referente a solicitudes recepcionadas, priorizando las situaciones de

necesidad presentadas por los titulares de derecho o sus familiares y proponiendo las vías de solución que se

consideren más convenientes en cada caso.

3. Coordinar esfuerzos con otros organismos públicos o entes privados específicos que resulten relevantes a fin de

establecer vías ágiles que permitan una rápida solución a las solicitudes de asistencia directa más frecuentes, así como

alternativas superadoras para aquellas necesidades de frecuencia eventual o especiales.

4. Organizar la tramitación y verificación de las rendiciones de cuentas relativas a las soluciones brindadas, procurando

la realización de acciones de auditoría que se consideren oportunas para la correcta verificación de cada situación y

organizando un registro permanente de todas las prestaciones concedidas.

5. Proponer, cuando la evaluación de una solicitud lo amerite, la derivación hacia otros prestadores públicos, siempre

que ello resulte posible y beneficioso para el titular de solicitante.

(Acciones incorporadas por el Artículo 5° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

ANEXO V

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y MONITOREO INSTITUCIONAL

Coordinación de Mantenimiento de Centros Socio-Recreativos



Acciones:

1. Colaborar con la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y MONITOREO INSTITUCIONAL en la ejecución de los

planes y proyectos que se lleven a cabo con el objeto de mantener en perfecto funcionamiento los Centros Recreativos

que dependen de la jurisdicción a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos para los que fueron creados.

2. Coordinar acciones con todas las áreas competentes del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL para organizar

los esfuerzos tendientes a disponer de los medios que resulten necesarios al momento de reparar las infraestructuras

de los Centros Socio-Recreativos e incorporar las nuevas funcionalidades que los objetivos de la Jurisdicción tornen

oportunas.

3. Participar de los procesos de planificación y organización de actividades en los Centros con el objeto de aportar al

mejor y más eficiente aprovechamiento de las instalaciones.

4. Registrar las particularidades inherentes al uso normal, realizar inspecciones programadas, verificar las incidencias

relacionadas con reparaciones y actualizaciones de las instalaciones, monitoreando permanentemente el estado de los

establecimientos para detectar tempranamente posibles deterioros y programar adecuadamente las intervenciones

preventivas para sus reparaciones.

(Acciones incorporadas por el Artículo 5° de la Resolución MDS N° 2366/2014)

 


