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DECRETO —N°

0 0 73

SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional"

11 DIC 2015

VISTO:
El Expediente N° 00312-0007589-1 registro del Sistema de Información
de Expedientes, por la cual el Ministerio de Economía propicia la modificación de su
Estructura Orgánica Funcional; y

Imprenta Oficia l - Sa nta Fe

CONSIDERANDO:
Que dicho Ministerio gestiona el reordenamiento estratégico en su
estructura institucional vigente, resultando necesario propiciar la creación de nuevas áreas
dentro de la citada Jurisdicción y modificando algunas existentes tanto en su denominación
como en su relación jerárquica;
Que los artículos 38° y 39 0 de la Ley N° 13.509 autorizan al Poder
Ejecutivo a crear en cada Ministerio, las Secretarías y Subsecretarías Ministeriales que
considere oportuno y establecer las competencias funcionales de cada una de ellas;
Que la modificación de la estructura que se propicia surge de la
necesidad de organizar nuevas áreas en el ámbito del Ministerio de Economía, propendiendo a
la conformación de grupos de trabajos según cada proyecto que se presente en el ámbito de
sus competencias;
Que en virtud de la nueva reestructuración corresponde dejar sin efecto
el Decreto N° 0033 de fecha 12 de diciembre de 2011 y todo aquel que vaya en contraposición
con las disposiciones del presente decreto;
Que para poder proceder a la reestructuración solicitada es necesaria una
modificación en el Detalle Analítico de la Planta de Personal Permanente y Temporario, la que
encuadra en la normativa prevista por el artículo 28 inciso h) de la Ley Nro. 12.510, de
Administración, Eficiencia y Control del Estado, y 26° de la Ley Nro. 13.463 de Presupuesto
año 2015;
Que en ese marco normativo se propicia la nueva organización
estructural del Ministerio de Economía, encontrando la gestión, sustento en la autorización
conferida por el artículo 72 inciso 1) de la Constitución Provincial;

POR ELLO
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
TICULO 1° - Déjase sin efecto el Decreto N° 0033 de fecha 12 de diciembre de 2011 y
todo aquel que vaya en contraposición con las disposiciones del presente
creto.
"2015 —Año del Bicentenario de los Pueblos Libres y Año del Bicentenario de la Autonomía de Santa Fe"

1130

.91)9,o4irla de

PZ9'117

9 ode9, leett&lia,
ARTICULO 2° - Modificase la Estructura Funcional de la Conducción Política del
Ministerio de Economía, según el Anexo I, que forma parte integrante del
presente Decreto.
ARTÍCULO 3° - Apruébanse las Misiones y Funciones para las Secretarías Legal y de
Coordinación, de Hacienda, de Recursos Humanos y Función Pública, de
Finanzas y de Ingresos Públicos, y de sus Aéreas dependientes, las que se establecen en el
Anexo II, que forma parte integrante del presente Decreto.
ARTICULO 4° - Modificase el Detalle Analítico de la Planta de Personal Permanente y
Temporario de la Jurisdicción 36 — Ministerio de Economía, conforme el
detalle obrante en el Anexo III, que forma parte integrante del presente Decreto.
ARTICULO 5° - Establécese que la Superintendencia General - Orgánica Funcional - que
ejerce el Ministerio de Economía sobre la Administración Provincial de Impuestos creada por
Ley Nro. 10.792, será ejercida a través de la Secretaría de Ingresos Públicos.
ARTICULO 6° - Establécese que la Coordinacíón General sobre las misiones, funciones y
políticas llevadas adelante por el Servicio de Catastro e Información
Territorial de la Provincia de Santa Fe, creado por Ley Nro. 10.921, vinculadas al desarrollo
de las aplicaciones tributarias pertinentes delineadas por el Ministerio de Economía, serán
ejercidas por la Secretaría de Ingresos Públicos.
ARTÍCULO 7 0 - Refréndese por el serior Ministro de Gobierno y Reforma del Estado y por
el Serior Minístro de Economía.
ARTICULO 8° - Regístrese, comuniquese y archívese.

ROBERTO MIGUEL LI
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ANEXO "II" AL DECRETO N°

JURISDICCIÓN: 36. MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARIA LEGAL Y DE COORDINACIÓN
A. MISIÓN
Entender en forma previa en todas las actuaciones administrativas que se sometan a la
consideración del Sr. Ministro de Economía, evaluando y coordinando los procedimientos que
garanticen la legalidad de los actos administrativos a suscribir y/o refrendar por el mismo.

Imp re nta Oficial - Santa Fe

B. FUNCIONES:
•

Asistir al Sr. Ministro de Economía en la evaluación de los aspectos legales, técnicos y de
gestión de todo acto que se someta a su consideración.

•

Entender en la revisión y control del despacho del Ministro del Economía, verificando la
corrección de los procedimientos y el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa vigente para la procedencia del trámite.

•

Conducir y coordinar todo lo actuado por la Subsecretaría Legal en lo que fuera materia de
su competencia.

•

Conducir y coordinar todo lo actuado por la Dirección de Contrataciones y Gestión de
Bienes en lo que fuera materia de su competencia.

•

Solicitar la asistencia y/o intervención de la Subsecretaría Legal en todo asunto que fuere
sometido a consideración de la Secretaría, pudiendo delegar en la misma el análisis y
resolución de los mismos cuando las circunstancias así lo ameriten.

•

Coordinar y dar intervención a los organismos que fueran competentes del Ministerio de
Economía y de toda otra Jurisdícción para la correcta finalización de las actuaciones
administrativas que estuvieran en trámite.

•

Asistir a las Secretarías, Subsecretarías y demás organismos del Ministerio de Economía
en la evaluación de aspectos legales de los tTámites que los mismos lleven adelante o en
respuesta a las consultas que realicen.

•

Intervenir, a requerimiento del Sr. Ministro, en lo atinente a la elaboración de
anteproyectos de ley y/o actos administrativos, pudiendo a tal efecto requerir la
intervención de aquellos organismos que resultaren competentes en la materia.

•

Colaborar y proponer pautas de mejoramiento de la gestión administrativa en los temas y
áreas que sean requeridos.
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ANEXO "Il" AL DECRETO

JURISDICCIÓN: 36. MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARIA LEGAL Y DE COORDINACIÓN
SUBSECRETARIA LEGAL
A. MISIÓN

Asistir a la Secretaria Legal y de Coordinación en el análisis legal de las actuaciones
administrativas de la Jurisdicción o de aquellas que le sean remitidas por distintos organismos
de otras Jurisdicciones cuando correspondiere o así fuera solicitado por la Superioridad.

Imprenta Oficia l - Santa Fe

B. FUNCIONES:
•

Asistir a la Secretaria Legal y de Coordinación en la evaluación de los aspectos legales de
las actuaciones administrativas que se sometan a consideración del Sr. Ministro.

•

Intervenir, a requerimiento de la Secretaria Legal y de Coordinación, en lo atinente a la
elaboración de anteproyectos de ley, actos administrativos y/o convenios y todo otro acto
que le fuera encomendado.

•

Entender en el análisis y asistencia jurídica de los asuntos que le sean derivados o
delegados por la Secretaria Legal y de Coordinación, elevando conclusiones y sugerencias
tendientes a su resolución.

•

Asistir a las Secretarías, Subsecretarías y demás organismos del Ministerio de Economía
en la evaluación de aspectos legales de los trámites que los mismos lleven adelante o en
respuesta a las consultas que realicen,

•

Solicitar la intervención de la Dirección General de Asesoría Letrada cuando la misma
fuera obligatoria de acuerdo a la normativa vigente y supervisar lo actuado por la misma
en carácter de superior jerárquico.

•

Solicitar la intervención y el asesoramiento de la Dirección General de Asesoría Letrada
en aquellos casos en que lo considerase conveniente.
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ANEXO "II" AL DECRETO

JURISDICCIÓN: 36. MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARIA LEGAL Y DE COORDINACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA
A. MISIÓN
Entender en la administración y la logística de la Jurisdicción, especialmente en la
gestión presupuestaria, financiera y en la gestión de los recursos (materiales, financieros,
humanos, de información, etc.).

Imp re nta Oficial - Santa Fe

B. FUNCIONES:
•

Entender en las gestiones referidas a la administración y la logística del Ministerio de
Economía y sus organismos descentralizados.

•

Entender en la dotación de servicios y recursos (materiales, fmancieros, humanos, de
información, etc.) para la acción en la Jurisdicción.

•

Entender en las modificaciones al Presupuesto asignado a la Jurisdicción, con los alcances
y limitaciones establecidas en las normas de jerarquía superior que se establezcan.

•

Entender en la promoción de nuevas metodologías y procedimientos administrativos
tendientes a dinamizar e incrementar la eficiencia de las áreas que conforman la Dirección
Provincial.
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ANEXO "II" AL DECRETO

JURISDICCIÓN: 36. MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARIA LEGAL Y DE COORDINACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTRATACIONES Y GESTIÓN DE BIENES
A. MISIÓN
Asistir a la Secretaría Legal y de Coordinación en la elaboración y ejecución de las
políticas en materia de contrataciones y gestión de bienes y su reglamentación.

Imprenta Oficial - Santa Fe

B. FUNCIONES:

E

•

Dirigir, coordinar y evaluar el desarrollo de actividades rectoras, de gestión, de registro y
de control del Subsistema de Administración de Bienes y Servicios Provincial,
implementando y verificando el cumplimiento de los objetivos fijados por la Superioridad,
en resguardo de los Bienes muebles e inmuebles del Patrimonio del Estado y del Régimen
de Contrataciones que regirá al Sector Público Provincial.

•

Coordinar la implementación en forma gradual de la Unidades operativas de compras y
contrataciones en las Jurisdicciones y organismos dependientes de la Administración
Pública Provincial.

•

Estudiar y diseriar los programas, acciones, procedimientos técnicos y administrativos, así
como las actividades que competen a las áreas a su cargo, a fin de mejorar su efectividad,
simplificación y uniformidad.

•

Analizar y coordinar actividades de capacitación, destinadas al personal de la
Administración Pública, oferentes y proveedores en general, en la temática de su
competencia.

•

Supervisar los informes elaborados por la Dirección General de Contrataciones y Gestión
de Bienes y asesora a la Superioridad en materia de su competencia cuando le fuere
requerido.

•

Verificar el cumplimiento de la normativa que en concepto de publicación de información
en el sitio web de la Provincia sea relativa a las contrataciones y gestión de bienes.
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ANEXO AL DECRETO N°

JURISDICCIÓN: 36. MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA
A. MISIÓN

Imp re nta Oficia l - Santa Fe

Asistir al titular de la jurisdicción y colaborar con todo lo atinente a las políticas
ministeriales y en las incumbencias que la ley N° 12.817 de ministerios fija a la misma.
Ejecutar las políticas fijadas por la Superioridad, vinculadas a la previsión, percepción,
administración, inversión y fiscalización de medios económicos de la Administración
Provincial, específicamente en materia presupuestaria fmanciera y patrimonial, así como las
facultades específicas que se deleguen.

B. FUNCIONES
•

Entender en la elaboración, el control de la ejecución y el cumplimiento del presupuesto
provincial y sus normas, con intervención de los demás Ministerios y Secretarías de Estado
en el área de competencia específica de cada uno de ellos.

•

Entender en la compatibilización de las políticas, planes y programas de naturaleza
económica de las diversas áreas de gobierno, participando en la determinación de criterios
para la asignación de los recursos provinciales.

•

Entender en la distribución de las rentas provinciales, conforme con la asignación
aprobada por el Poder Ejecutivo Provincial y en el marco de la legislación vigente.

•

Entender en la fijación de los niveles de gasto público, en coordinación con los demás
Ministerios en el área de competencia de cada uno de ellos.

•

Entender en todo lo atinente al régimen de coparticipación provincial en los impuestos que
recauda la Nación y en los que recauda la Provincia y coparticipa a municipios y
comunas, en coordinación con el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado.

•

Coordinar con la Secretaría de Finanzas la programación y dirección de las tareas
tendientes al seguimiento de la coyuntura económica y en la elaboración e implementación
de modelos de programación macroeconómica.

•

Disponer, a través de la Tesorería General de la Provincia, la emisión de letras, pagarés o
medios sucedáneos de pago en el marco de la normativa vigente en la materia.

•

Entender en todo lo atinente a la contabilidad de la Provincia, a la fiscalización de todo
gasto e inversión que se ordene sobre el tesoro provincial, en el régimen de pagos y en la
\ deuda pública, así como en la fiscalización de los ingresos y erogaciones de los
,Aarganismos descentralizados y las cuentas y fondos especiales.
rit )l
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Entender en los planes de acción y presupuesto de las empresas y sociedades del Estado,
organismos descentralizados y cuentas y fondos especiales, cualquiera sea su
denominación y naturaleza, entendiendo en esta materia en la ejecución y supervisión de
aquellas que pertenezcan a su jurisdicción.
Intervenir en la elaboración de pautas a adoptar por la incidencia fmanciera de los
regímenes de mayores costos y actualización de saldos de deuda a cargo de la Provincia.

•

Dictar las normas internas y expedir las circulares u órdenes necesarias para el
cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos y resoluciones que correspondan.

•

Entender en todo lo relativo al Agente Financiero, su control y otros convenios con
entidades bancarias.

Imprenta Oficial - Santa Fe
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ANEXO "II" AL DECRETO N°

JURISDICCIÓN: 36. MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE HACIENDA
A. MISIÓN
Asistir a la Secretaría de Hacienda en la implementación de las políticas relativas a la
previsión, administración, inversión y fiscalización de medios económicos y financieros de la
Administración Provincial, específicamente en materia presupuestaria.

Impren ta Oficial - Santa Fe

B. FUNCIONES
•

Asistir a la Superioridad en la elaboración y programación de la ejecución de políticas
atinentes a la asignación de recursos provinciales y la inversión pública.

•

Asistir a la Superioridad en la elaboración, el control de la ejecución y el cumplimiento del
presupuesto provincial y sus normas, con intervención de los demás Ministerios y
Secretarías de Estado en el área de competencia específica de cada uno de ellos.

•

Entender en la compatibilización de las políticas, planes y programas de naturaleza
económica de las diversas áreas de gobierno, participando en la determinación de criterios
para la asignación de los recursos provinciales.

•

Entender en la fijación de los niveles de gasto público, en coordinación con los demás
Ministerios en el área de competencia de cada uno de ellos.

•

Conducir la Tesorería General de la Provincia, entendiendo en la coordinación y control de
los procesos de recaudación, planificación y ejecución de ingresos y efectivización de
pagos.

•

Conducir la Contaduría General de la Provincia, fiscalizando los gastos e inversiones que
se ordenen sobre el Tesoro Provincial, así como los ingresos y erogaciones de los
organismos descentralizados y las cuentas y fondos especiales.

•

Conducir la Dirección General de Presupuesto, fonnulando pautas y normas técnicas,
basadas en la política financiera establecida por la Superioridad.

•

Participar en los planes de acción y presupuestos de las empresas y sociedades del Estado,
organismos descentralizados y cuentas y fondos especiales.

•

Colaborar en la elaboración de pautas a adoptar por la incidencia fmanciera de los
regímenes de mayores costos y actualización de saldos de deuda a cargo de la Provincia.
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ANEXO "II" AL DECRETO N°

JURISDICCIÓN: 36. MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GASTO PÚBLICO
A. MISIÓN
Asistir a la Secretaría de Hacienda en la elaboración, el control de la ejecución y el
cumplimiento del presupuesto provincial y sus normas.

Imp re nta Oficia l - Santa Fe

B. FUNCIONES
•

Asistir a la Superioridad en lo atinente a la fiscalización de todo gasto e inversión que se
ordene sobre el Tesoro provincial, así como en la fiscalización de los ingresos y
erogaciones de los organismos descentralizados y las cuentas y fondos especiales.

•

Colaborar con la Superioridad en la fijación de los niveles de gasto público, en
coordinación con los demás Ministerios en el área de competencia de cada uno de ellos.

•

Entender en el análisis del desarrollo y aplicación de todo procedimiento administrativo
relativo a la contratación, adquisición y toda otra acción referida a bienes y servicios que
tengan impacto hacendal, en coordinación con los organismos competentes en cada caso.

•

Asistir a la Superioridad en el análisis del impacto hacendal de la aplicación de políticas
inherentes al Subsistema de Recursos Humanos y Función Pública.

•

Entender en los procesos de elaboración y control de ejecución de todos los programas y
proyectos a desarrollarse mediante convenios celebrados con municipios y comunas,
organismos nacionales y demás instituciones públicas y/o privadas, que tengan impacto
directo o indirecto sobre el Tesoro Provincial.
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ANEXO "II" AL DECRETO N°

JURISDICCIÓN: 36. MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CONTROL DEL AGENTE FINANCIERO
A. MISIÓN
Asistir a la Secretaria de Hacienda en el análisis y seguimiento de los contratos de
"Fideicomiso y Administración", de "Fideicomiso de Garantía y Administración" y de
"Vinculación" con el Agente Financiero de la Provincia y de otros convenios bancarios, con el
fin de lograr mayor eficacia en los objetivos impuestos en su carácter de Autoridad de
Aplicac ión.

Imprenta Oficial - Santa Fe

B. FUNCIONES
•

Dirigir y coordinar los mecanismos tendientes a lograr el cumplimiento de las condiciones
de prestación de los servicios del Agente Financiero de la Provincia, y los que surjan de los
convenios suscriptos por la Provincia con cualquier otra Entidad Financiera.

•

Entender en el cumplimiento de los citados convenios a través de la Auditoría contratada
ad hoc y de mecanismos propios de evaluación o revisión cuando el caso lo requiera.

•

Informar a la Secretaria de Hacienda sobre el resultado de las Auditorías efectuadas por los
auditores contratados y canalizar los informes a los organismos involucrados.

•

Coordinar la participación de los Organismos de la Administración Pública Provincial que
por razón de su competencia deban intervenir, emitir opinión en el tratamiento de los
asuntos derivados de los convenios suscriptos de Fideicomiso y Administración, de
Garantía y Administración, y de Vinculación.

•

Coordinar la intervención de las partes signatarias de los contratos de Fideicomiso y
Administración, de Garantía y Administración, y de Vinculación, en los trámites
administrativos que se gesten con relación a los mismos.

•

Asistir a la Secretaría de Hacienda, cuando ésta así lo requiera en la intervención que le
cabe en cada suscripción de convenios operativos que realicen los distintos organismos

•

Informar oportunamente a la Secretaría de Hacienda cuando se detecten incumplimientos o
desvíos de los convenios, para que en el uso de sus facultades adopte las medidas
correctivas que corresponda
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ANEXO "II" AL DECRETO

JURISDICCIÓN: 36. MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA
A. MISIÓN
Entender, desarrollar, implementar y asistir a todas las jurisdicciones del estado
provincial, en lo referido a la gestión de los trabajadores públicos, controla la aplicación y
propone actualizaciones de la normativa vigente en la materia, colabora en la política salarial,
diseria, coordina y ejecuta políticas de capacitación, desarrollo y empleo público.

Imprenta Oficia l - Santa Fe

B. FUNCIONES
•

Entender, diseñar y llevar adelante estrategias relativas al control y administración de
políticas públicas relativas a los trabajadores de la Administración Pública Provincial;

•

Entender, promover y/o generar las políticas de empleo para la Administración Pública
Provincial.

•

Formular y proponer un plan estratégico de capacitación que se integre sinérgicamente al
diseño de una administración pública que contemple las demandas de los ciudadanos y el
desarrollo de los trabajadores públicos

•

Entender, planificar, promover y/o generar las políticas de desarrollo para los trabajadores
públicos de la províneía.

•

Entender en los Concursos para el desarrollo de carrera de la Administración Pública
Provincial, examinar, asesorar y aprobar las resoluciones pertinentes.

•

Entender, analizar y asistir sobre las Estructuras Orgánícas Funcionales de las distintas
Jurisdicciones; sus Misiones y Funciones.

•

Participar en lo relativo a la elaboración del régimen y política salarial del personal de la
Administración Pública Provincial.

•

Entender, planificar y promover el análisis permanente de las normas que rigen las
relaciones entre el Estado y sus agentes.

•

Entender en la norma y procedimiento destinado a instrumentar un sistema integral de
recursos humanos que sea base para la liquidación de haberes.

•

Entender en el régimen de contrataciones de servicios personales y pasantías.

>Entender en el subsistema de recursos Humanos y Función Pública del sistema de
dministración de Bienes y Servicios y su Unidad Rectora.
yticipar y asistir al Ministerio de Economía y al Ministerio de Gobierno y Reforma del
Nltado
en las políticas referidas a los trabajadores del Estado y su relación con las
\*:
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•

Entender, recomendar y asistir a las distintas Jurisdicciones sobre política laboral,
coordinar la uniformidad de criterios en todo lo atinente a los trabajadores del estado.

•

Propender que los espacios paritarios sean un ámbito de diálogo donde se incluya todo
aquello que atafie a las relacíones laborales, condiciones de trabajo, de carrera, estabilidad
laboral, tcabajo decente y política salarial, entre otros.

•

Promover activamente el funcionamiento de espacios de diálogo permanente entre el Poder
Ejecutivo y las entidades gremiales que representan a los empleados de la Admínistración
Provincial.

•

Coordinar con los estamentos pertinentes, acciones de capacitacíón, congresos, seminarios,
destacar comisiones y demás reuniones intersectoriales e interdisciplinarias, tendientes al
mejoramiento de la Administración Provincial;

•

Entender, planíficar y promover la comunicación interna en los ámbitos de la
administración provincial.

•

Representar a la provincia ante el Consejo Federal de la Función Pública.
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ANEXO "II" AL DECRETO

JURISDICCIÓN: 36. MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA
A. MISIÓN
Asistir a la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública en el desarrollo e
implementación del Estado Provincial, en lo referido a la gestión de los trabajadores públicos
y en el control de la aplicación y actualización de la normativa vigente en la materia,
colaborando en la política salarial, diseriando, coordinando y ejecutando políticas de
capacitación, desarrollo y empleo público.

Imp renta Oficia l - Santa Fe

B. FUNCIONES
Entender en el control y administración de políticas públicas relativas a los trabajadores de
la Administración Pública Provincial.
• Entender y conducir las políticas de empleo de la Administración Pública Provincial.
• Contribuir a la formulación de un plan estratégico de capacitación que se integre
sinérgicamente al diserio de una administración pública que contemple las demandas de los
ciudadanos y el desarrollo de los trabajadores públicos.
• Entender y conducir las políticas de desarrollo para los trabajadores públicos de la
provincia.
• Entender en los Concursos para el desarrollo de carrera de la Administración Pública
Provincial, examinar, asesorar y aprobar las resoluciones pertinentes. Entender en las
Estructuras Orgánicas Funcionales de las distintas Jurisdicciones; sus Misiones y
Func iones.
• Participar en lo relativo a la elaboración del régimen y política salarial del personal de la
Administración Pública Provincial.
• Entender en el análisis permanente de las normas que rigen las relaciones entre el Estado y
sus agentes.
• Promover un registro unificado que permita conocer en forma inmediata y permanente el
número de cargos presupuestados, ocupados y vacantes, discriminados por categoría y/o
n iveles.
• Promover indicadores y series estadísticas del empleo público provincial.
• Participar y asistir al Ministerio de Economía y al Ministerio de Gobierno y Reforma del
Estado en las políticas referidas a los trabajadores del Estado y su relación con las
Organizaciones Gremiales.
• Entender y asistir a las distintas Jurisdicciones sobre política laboral, coordinar la
uniformidad de criterios en todo lo atinente a los trabajadores del estado.
• Entender en el subsistema de recursos Humanos y Función Pública del sistema de
Administración de Bienes y Servicios y su Unidad Rectora.
Participar activamente en el funcionamiento de espacios de diálogo permanente entre el
•

-

2015 --APto del Bieentenario de los Pueblos Libres y Año del Bieentenario de la Autonomía de Santa Fe"

15; 30

.9Ar-a4vcia
W, oie PVC wict

tfie

,Talde4, Iectd(4.

•
•
•

Imp re nta Oficial - Santa Fe

•

Poder Ejecutivo y las entidades gremiales que representan a los empleados de la
Administración Provincial.
Colaborar con los estamentos pertinentes en la coordinación de acciones de capacitación,
congresos y seminarios.
Destacar comisiones y demás reuniones intersectoriales e interdisciplinarias, tendientes al
mejoramiento de la Administración Provincial.
Planificar y promover la comunicación interna en los ámbitos de la administración
provincial.
Representar a la Provincia ante el Consejo Federal de la Función Pública.
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ANEXO "II" AL DECRETO

JURISDICCIÓN: 36. MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PUBLICA
A. MISIÓN

Imprenta Oficia l - Santa Fe

Asistir a la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública, en lo referido a la
gestión de los trabajadores públicos; colaborar en la planificación, evaluación y control de la
normativa vigente en la materia de empleo público, y en las políticas salariales, de desarrollo y
empleo público.
B. FUNCIONES
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistir a la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública en el diseño, y la ejecución
de estrategias relativas al control y administración de políticas públicas relativas a los
trabajadores de la Administración Pública Provincial.
Coordinar las políticas de empleo y de desarrollo para la Administración Pública
Provincial.
Asesorar técnicamente en la gestión de Concursos para el desarrollo de carrera de la
Administración Pública Provincial.
Prestar colaboración con la superioridad en el análisis de las Estructuras Orgánicas
Funcionales de las distintas Jurisdicciones; sus Misiones y Funciones.
Participar en lo relativo a la elaboración del régimen y política salarial del personal de la
Administración Pública Provincial.
Entender, planificar y promover el análisis permanente de las normas que rigen las
relaciones entre el Estado y sus agentes.
Entender en el régimen de contrataciones de servicíos personales y pasantías.
Entender en el subsistema de recursos Humanos y Función Pública del sistema de
Administración de Bienes y Servicios y su Unidad Rectora.
Coordinar con las distintas jurisdicciones la uniformidad de criterios en todo lo atinente a
los trabajadores del estado.
Intervenir, a requerimiento del Secretario y/o Subsecretario, en toda gestión relacionada
con empleo público, emitiendo los informes que le sean solicitados.
Evaluar y promover la comunicación interna en los ámbitos de la administración
provincial.
Representar a la provincia ante el Consejo Federal de la Función Pública.
Conducir la gestión pertinente de las unidades organizacionales permanentes bajo su
dependencia jerárquica.
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ANEXO "II" AL DECRETO

JURISDICCIÓN: 36. MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARíA DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE FORMACION LABORAL DE LOS
TRABAJADORES PUBLICOS
A. MISIÓN

Imprenta Oficial - Santa Fe

Entender, asistir y coordinar las acciones destinadas a la formación de los trabajadores
de la adminístración pública propiciando su desarrollo, desde una perspectiva de derechos,
basada en un modelo de gestión inclusivo, colaborativo y red.
B. FUNCIONES

•
•
•
•
•
•
•

•

Coordinar la política de formación de los trabajadores públicos desde la Gestión de
Gobierno, en el marco de una Administración Pública que contemple las demandas de los
ciudadanos.
Entender en el diserio e implementación de acciones y programas de formación y
capacitación del personal de la Administración, basados en la igualdad de oportunidades y
en el desarrollo de las capacidades y competencias de los mismos.
Generar y promover la construcción de espacios que estimulen el desarrollo del
conocimiento y el intercambio de experiencias y prácticas exitosas e innovadoras en el
ámbito de administración pública.
Diseriar de forma participativa, incluyendo a diferentes actores de la comunidad: gremios,
universidades, instituciones especializadas, a fin de ejecutar acciones de formación que
aborden problemáticas transversales.
Organizar centros de documentación, publicaciones e inforrnación, en diversos soportes,
de material vinculado al conocimiento y estudío de la gestión estatal, con libre acceso a
todos los usuarios del Estado y al servicio de la comunidad.
Fomentar e instrumentar el desarrollo de formaciones a través de soportes informáticos.
Mantener las relaciones de cooperación y colaboración de otras Administraciones e
instituciones relacionadas con el cumplimiento de sus fines, tanto de ámbito nacional como
internacional, en articulación con la Agencia de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
Asistir en programas funcionales específicos alás distintas Jurisdicciones.
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ANEXO "II" AL DECRETO

JURISDICCIÓN: 36. MINISTERIO DE ECONOMÍA
DIRECCION PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
A. MISIÓN
Implernentar la política de comunicación del Ministerio de Economía tendiente a la
transmisión de las actividades propias de la Cartera y al fortalecimiento de vínculos internos y
externos que faciliten el quehacer de las distintas áreas jurisdiccionales.

Imprenta Oficia l - Santa Fe

B. FUNCIONES
•

Entender en el diseño y la ejecución de la política de comunicación ministerial.

•

Proponer políticas, planes, programas y sistemas de información que regulen la difusión de
información pública para el ámbito del Ministerio de Economía, en coordinación con la
Secretaría de Comunicación Social.

•

Promover el fortalecimiento e integración con instituciones públicas y privadas del
territorio provincial, nacional e internacional vinculadas a los planes y proyectos de la
jurisdicción.

•

Implementar programas de comunicación interna.

•

Coordinar la difusión de la información oficial de la Jurisdicción a través de los distintos
medios de comunicación y la Página Web oficial.

•

Ordenar y supervisar el diseño y la ejecución de las publicaciones atinentes a la actividad
de la cartera.

•

Supervisar las notas de prensa y la organización de conferencias a requerimiento de la
Superioridad.

•

Organizar y conducir la cobertura periodística de los actos oficiales promovidos por este
Ministerio.

•

Asegurar la cobertura de las actividades públicas de los funcionarios de la Cartera.

•

Asesorar a los distintos funcionaríos en los asuntos vinculados a su área de competencia.
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ANEXO "II" AL DECRETO

JURISDICCIÓN: 36. MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FINANZAS
A. MISIÓN
Programar, ejecutar y controlar las operaciones de crédito público del sector público
provincial, coordinando la gestión del financiamiento proveniente de Organismos
Multilaterales de Crédito y otras fuentes de fmanciamiento internas o externas.
B. FUNCIONES

Imprenta Oficia l - Santa Fe

•
•
•
•
•

•

•

•

•

Participar en la elaboración de las políticas de financiamiento del gasto público provincial
en base a técnicas de crédito público, endeudamiento u otras.
Coordinar las operaciones de financiamiento del Sector Público Provincial.
Intervenir en todo lo referido a aportes reintegrables y no reintegrables y otros medios de
fmanciamiento.
Mantener un registro actualizado sobre el endeudamiento público debidamente integrado
al sistema de contabilidad gubernamental.
Llevar adelante las gestiones necesarias para la obtención de financiamiento ante
instituciones públicas y/o privadas, del ámbito nacional y/o internacional, cualquiera sea su
forma jurídica.
Solicitar la asistencia y/o intervención de la Subsecretaría de Proyectos de Inversión, la
Subsecretaría de Ejecución de Proyectos de Inversión, la Dirección Provincial de Inversión
Pública, la Dirección Provincial de Crédito Público y la Dirección Provincial de
Estadística y Censos en todo asunto que fuere sometido a consideración de la Secretaría,
pudiendo delegar en la misma el análisis y resolución de los mismos cuando las
circunstancias así lo ameriten.
Supervisar todo lo actuado por la Subsecretaría de Proyectos de Inversión, la Subsecretaría
de Ejecución de Proyectos de Inversión, la Dirección Provincial de Inversión Pública, la
Dirección Provincial de Crédito Público y la Dirección Provincial de Estadística y Censos
en lo que fuera materia de su competencia.
Coordinar y supervisar las gestiones inherentes al otorgamiento de préstamos u otros
mecanismos de fmanciamiento dirigidos a Municipios y Comunas, a través de la Dirección
General del Programa Municipal de Inversiones.
Actuar en carácter de representante provincial ante las Unidades Ejecutoras Centrales de
los Programas financiados por Organismos Multilaterales de Crédito en los que la
Provincia participe.
, Actuar en carácter de Director del Proyecto "Intervenciones Integrales en los Edificios de
nsenanza Obligatoria en los Departamentos General Obligado, Vera, 9 de Julio, Garay y
Vin Javier de la Provincia de Santa Fe", en reemplazo del Subsecretario de Proyectos de
versión y Financiamiento Externo según lo dispone el Art. 4° de la Ley N° 13176.
"20l 5 —Año de/Bicentenario de los Pueblos Libres y Año del Bieentenario de la Autonomía de Santa Fe"
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Actuar en carácter de Coordinador Ejecutivo de la Unidad de Gestión del Programa de
Infraestructura Vial Santa Fe, creada por Decreto N° 2011/2006 y modificado por Decreto
N° 0113/2008.
Asistir al Ministro de Economía en la fonnulación, implementación y seguimiento de
políticas económicas a Ilevarse a cabo desde el Gobierno Provincial.
Entender en la elaboración de estadísticas en el ámbito provincial, supervisando el
funcionamiento del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC).
Coordinar la publicación de estadísticas, estudios e informes en matería económica a
realizarse desde la jurisdicción.
Entender, en forma conjunta con la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública,
en el análisis, diserio y propuestas de política salarial en el Sector Público Provincial.
Asístir al Ministro de Economía en la coordinación de políticas y programas que se
realicen en forma conjunta con el Ministerio de la Producción.

Impre nta Oficia l - Santa Fe

•

.(b./

CZ/ida. (1-2X

"2015 -Año del Bicentenario de los Pueblos Libres y Año del Bicentenario de la Autonomía de Santa Fe"

21130

Cf

JZ

yo4iow(a
. a(e G7cpyda, CD,W

lectdi/vo,
ANEXO "II" AL DECRETO

JURISDICCIÓN: 36. MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
A. MISIÓN
Coordinar la identificación y formulación de proyectos de inversión como asimismo la
gestión de su financiamiento proveniente de Organismos Multilaterales y Bilaterales de
Crédito, de acuerdo a las instrucciones emanadas de la Secretaría de Finanzas.
B. FUNCIONES:
Impre nta Oficia l - Santa Fe

•

Coordinar las acciones de las distintas áreas tendientes a la identificación de necesidades
públicas que potencialmente puedan convertirse en proyectos de inversión.
• Dirigir y supervisar las acciones metódicas y sistemáticas conducentes a formular los
proyectos de inversión.
• Coordinar las tramitaciones ante los Organismos Multilaterales y Bilaterales de Crédito y
las Unidades Ejecutoras Centrales de los programas fmanciados por Organismos
Multilaterales y Bilaterales de Crédito en los que la Provincia participe a los fines de
solicitar y obtener el financiamiento de los proyectos de inversión.
• Asesorar técnicamente en las distintas etapas de identificación y formulación de los
proyectos a los organismos responsables de programas de inversión pública y
fortalecimiento institucional con financiamiento internacional.
• Administrar un sistema de información que permita organizar y mantener actualizado un
inventario de proyectos de inversión pública.
• Entender en la capacitación de los agentes de la Administración Pública provincial y
municipal en la formulación y evaluación de proyectos de inversión
• Establecer y elaborar sobre la base de las políticas provinciales y sectoriales, según
criterios generales e internacionalmente aceptados, las metodologías, indicadores
pertinentes y criterios de decisión a utilizar en la formulación de programas y proyectos de
inversión pública, en todas sus etapas.
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ANEXO "H" AL DECRETO

JURISDICCIÓN: 36. MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
A. MISION
Coordinar la ejecución de proyectos con financiamiento proveniente de Organismos
Multilaterales y Bilaterales de Crédito, ya sea en forma directa o indirecta, constituyendo las
unidades ejecutoras que se requieran a tal efecto, de acuerdo a las instrucciones emanadas de
la Secretaría de Finanzas.

Imprenta Oficia l - Santa Fe

B. FUNCIONES:
•

Coordinar las acciones de las distintas Unidades Ejecutoras que tengan a su cargo la
Administración de Programas Específicos financiados por Organismos Multilaterales y
Bilaterales de Crédito, ya sea en forma directa o indirecta.
• Dirigir y supervisar las acciones tendientes a la realización de procedimientos de
contratación de bienes, servicios, obras y trabajos de consultoría en los Programas a su
cargo.
• Coordinar las tramitaciones ante los Organismos Multilaterales y Bilaterales de Crédito y
las Unidades Ejecutoras Centrales de los programas financiados por Organismos
Multilaterales y Bilaterales de Crédito en los que la Provincia participe.
• Asesorar técnicamente en las distintas etapas de licitación y ejecución de los proyectos a
los organismos responsables de programas de inversión pública y fortalecimiento
institucional con financiamiento internacional.
• Actuar en carácter de Coordinador Operativo de la Unidad de Gestión del Programa de
Infraestructura Vial Santa Fe, creada por Decreto N° 2011/2006 y modificado por Decreto
N° 0113/2008.
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ANEXO "II" AL DECRETO

JURISDICCIÓN: 36. MINISTEMO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CRÉDITO PÚBLICO
A. MISIÓN
Planificar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento del subsistema de crédito
público provincial.
B. FUNCIONES:

Imprenta Oficial - Santa Fe

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Participar administrativamente en la elaboración de las políticas de fmanciamiento del
sector público en base a técnicas de crédito público, endeudamiento u otras.
Organizar un sistema de información sobre el mercado de capitales y las ofertas de
fmanciamiento disponibles.
Dictaminar la factibilidad de las operaciones de endeudamiento cierto (títulos, bonos,
préstamos, empréstitos), cuya exigibilidad exceda el ejercicio financiero en el que se
generan.
Dictaminar la factibilidad de las operaciones de endeudamiento potencial (fianzas, avales y
garantías).
Dictaminar la factibilidad de la consolidación, novación y compensación de la totalidad de
los pasivos, involucrando la compensación de créditos con organismos provinciales,
nacionales y municipales.
Participar en los procedimientos de emisión, colocación y rescate de empréstitos.
Participar en la negociación, contratación y amortización de préstamos.
Supervisar que los medios de financiamiento obtenidos mediante operaciones de crédito
público se apliquen a los fines específicos.
Mantener un registro actualizado del estado del crédito público, debidamente integrado al
subsistema de contabilidad, donde se asienten las operaciones de financiamiento indirecto
y las cesiones de derechos del Estado frente a terceros, incluida la coparticipación federal y
de recursos propios.
Supervisar el cumplimiento de las obligaciones asumidas.
Proponer al Poder Ejecutivo la reglamentación del recupero de las obligaciones asumidas
por el Tesoro Provincial en calidad de deudor indirecto.
Intervenir en todo lo referido a aportes reintegrables y no reintegrables y otros medios de
financiamiento.
Efectuar las estimaciones y proyecciones presupuestarias del servicio de la deuda pública y
ordenar su cumplimiento.
Intervenir, en los aspectos vinculados al Crédito Público, en la formulación del proyecto de
Ley de Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración
rovincial.
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ANEXO "II" AL DECRETO
JURISDICCIÓN: 36. MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
A. MISIÓN
Entender en la determinación de criterios en todo lo atinente a la inversión pública
provincial.

Imprenta Oficia l - Santa Fe

B. FUNCIONES
•
•
•
•
•

Coordinar las acciones inherentes al planeamiento y gestión de la etapa de inversión de los
proyectos de inversión pública provincial.
Entender en la coordinación con el sector público nacional, municipal y comunal y con el
sector privado de las actividades relativas a proyectos de inversión de mutua conveniencia.
Entender en la elaboración del plan de trabajos públicos del presupuesto anual y
plurianual.
Participar en la identificación de los sectores prioritarios para el destino de las inversiones
públicas.
Coordinar las acciones a seguir para el planeamiento y gestión de la etapa de inversión de
los proyectos de inversión pública provincial.

•

Elaborar anualmente, en coordinación con otros Ministerios y/o Organismos, el Plan
Provincial de Inversión Pública y participar en la determinación de los proyectos a incluir
en el mencionado plan.

•

Registrar los proyectos de inversión de alcance local que realicen el Estado Nacional, los
Municipios y Comunas o que sean financiados por el sector privado y comunicar al
sistema de inversión pública nacional los proyectos que la Provincia considere prioritarios.

•

Coordinar con la Secretaria de Hacienda en la programación financiera de las inversiones
durante el ejercicio financiero.
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ANEXO "II" AL DECRETO

JURISDICCIÓN: 36. MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

Impre nta Oficial - Santa Fe

A. MISIÓN
Dirigir y orientar todas las actividades estadísticas y censales oficiales que se realicen
en el territorio de la Provincia como parte integrante del Sistema Estadístico Nacional, de
acuerdo a las normas generales que establezca el Instituto Nacional de Estadística y Censos,
respetando las características especiales de la Provincia. Organizar y conducir el Sistema
Estadístico Provincial conforme a los principios de centralización normativa y
descentralización ejecutiva. Administrar un sistema de información basado en las necesidades
fonnuladas por el Superior Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Economía.
B. FUNCIONES
•

Unificar la orientación y ejercer la dirección superior de todas las actividades estadísticas
oficiales de la provincia.

•

Conducir el organismo con las atribuciones y deberes que le impone la normativa
ap I icable.

•

Conducir y coordinar los servicios estadísticos oficiales que se realicen en el territorio de
la provincia de acuerdo a las normas generales que establezca el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, sin que ello signifique no respetar y valorar las características
especiales de la Provincia.

•

Ordenar y poner en funcionamiento el Sistema Estadístico Provincial, conforme a los
principios de centralización normativa y descentralización ejecutiva.

•

Administrar un sistema de información basado en las necesidades formuladas por el
Superior Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Economía.

"2015 --Año del Bicentenario de los Pueblos Libres y Año del Bicentenario de la Autononda de Santa Fe"

26/ 30

Zo4ifincia cle

C_Zwia; C297;

‘Tel:bv, jeadriva,

ANEXO "Il" AL DECRETO N°

JURISDICCIÓN: 36. MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS
A. MISIÓN
Implementar las políticas fijadas por la Superioridad, vinculadas a las materias de
Ingresos Públicos, Administración Tributaria, y las específicas en materia tributaria vinculadas
a la Información Catastral y Territorial.

Imp renta Oficial - Santa Fe

B. FUNCIONES:
•

Ejercer la superintendencia general sobre la Administración Provincial de Impuestos de
acuerdo a lo estipulado en la ley 10.792, definiéndose como tal la vigilancia y el contralor
de las tareas del citado organismo descentralizado, vinculado a todas las áreas del ámbito
de actuación del mismo.

•

Ejercer la Coordinación General, a manera de Superintendencia General, sobre las
misiones, funciones y políticas llevadas adelante por el Servicio de Catastro e Información
Territorial, vinculadas al desarrollo de las aplicaciones tributarias pertinentes delineadas
por la Superioridad y que precisen de acciones conjuntas entre ambos organismos
descentralizados.

•

Asesorar a la Superioridad en la determinación de criterios a los efectos de alcanzar
estándares de ingresos compatibles con el Producto/Ingreso Provincial y adecuación de los
indicadores de gestión a los parámetros internacionales.

•

Definir, entender y evaluar las Políticas de Ingresos Públicos, Administración Tributaria,
Información Catastral y Territorial que mejoren el cumplimiento de las obligaciones
fiscales por parte de los ciudadanos.

•

Estudiar, analizar, diseriar e implementar procesos sociales y culturales que lleven a
nuevas prácticas que incrementen el cumplimiento voluntario.

•

Focalizar el accionar organizacional en el incremento de la percepción del riesgo
tendiendo a reducir el fraude, la evasión, la elusión y la mora.
Integrar la capacidad del fisco en su intervención y disposición de la información
existente, eliminando la superposición de facultades y multiplicación de obligaciones
formales para los ciudadanos.

Jerarquizar y mejorar la imagen de la organización para fortalecer el contrato fiscal.
tender en las competencías que establece la Ley No 12510 para la Unidad Rectora
tral del Subsistema de Ingresos Públicos del Sector Público Provincial No Financiero.
\\\
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Colaborar con la Secretaría de Hacienda en lo atinente al régimen de coparticipación
provincial en los impuestos que recauda la Nación y en los que recauda la Provincia y
coparticipa a municípios y comunas, prestando asesoramiento a los mismos.

Imp renta Oficial - Santa Fe

• Intervenir en el cumplimiento y aplicación de las instrucciones y normas emanadas de la
Superioridad en los aspectos funcionales y operativos a su cargo y ejercer las atribuciones
conducentes al mejor desenvolvimiento de la Secretaría de Ingresos Públicos.

-
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ANEXO "II" AL DECRETO N°

JURISDICCIÓN: 36. MINISTERIO DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLÍTICA FISCAL.
A. MISIÓN

I mprenta Oficial - Santa Fe

Entender en el análisis, evaluación, mejora e innovación de los sistemas de Ingresos
Públicos, Administración Tributaria y de Información Catastral y Territorial, estas últimas
cuando se relacionen con aspectos o cuestiones estrictamente tributarias, a fin de sustentar la
toma de decisiones, orientando estudios al análisis de los procesos sociales y a la
optimización de los recursos utilizados.
B. FUNCIONES:
•

Intervenir en el cumplimiento y aplicación de las instrucciones y normas emanadas de la
Secretaría de Ingresos Públicos en los aspectos funcionales, en el Organismo a su cargo y
ejercer las atribuciones conducentes al mejor desenvolvimiento de la Dirección.

•

Entender en la vinculación con los ciudadanos y organizaciones sociales para forjar una
nueva cultura sobre sus derechos y obligaciones sobre los Ingresos Públicos.

•

Entender en la vinculación con organizaciones de Ingresos Públicos, Administración
Tributaria, Registrales, de Información Catastral y Territorial del exterior, nacionales,
provinciales y municipales.

•

Realizar estudios económico-sociales y relevar todo tipo de datos en el ámbito de la
Secretaría de Ingresos Públicos.

•

Efectuar estudios relacionados con el funcionamiento de la administración tributaria y de
información catastral y territorial vinculados a los aspectos tributarios en relación con los
objetivos de las políticas de ingresos públicos.

•

Entender en el análisis del comportamiento e implicancia de los distintos instrumentos de
las políticas de Ingresos públicos, Administración Tributaria y de Información Catastral y
Territorial, esta última cuando se relacionen con aspectos o cuestiones tributarias.

•

Entender en proyectos de creación, modificación o actualización de normas y
procedimientos tributarios y de información catastral y territorial, en este último caso
cuando se relacionen con aspectos o cuestiones estrictamente tributarias.
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Modificaciones presupuestarias

M. Economía

Modificaciones de la planta de cargos.
Ejercicio: 2015 - Tipo de modificación:Vigente.
_
Jurisdicción: 36 - M. Economía S.A.F.: 1 - Economía (DGA)
Número:

Fecha de registro: 09/12/2015

21

09/12/2015 Nivel de aprobación: Rector

Fecha de imputación:

Origen: S.A.F.

Estado
Aprobada Institución - Fecha aprobación S.A.F.: 09/12/2015 - Fecha aprobación Institución: 09/12/2015
Recibida Rector

Requiere modificación presupuestaria:No

Aplicar al aprobado: No

Expediente: 312-7589-1

Aplicar a PV del ejercicio siguiente: Si

Observaciones: Estructura Orgánica Funcional - Ministerio de Economía
SAFoP

Categoría programática

Cargo

Clase

Fuente

plasif. Ge o grár.11 Tipo modif.

CaracLH Cantidad Retrib.Cargo Unitario

111 - Tesoro Provincial

82 - 0 - 0

Reducción

Cargo

1

58.683,29

1

Permanente

111 - Tesoro Provincial

82

0

-

0

Ampliación

Cargo

3

31.469,95

1

Temporario

111 - Tesoro Provincial

82 - 0

-

0

Reducción

Cargo

1

31.469,95

1.1.1830 - Director Provincial

1

Permanente

111 - Tesoro Provincial

82 - 0 - 0

Ampliación

Cargo

1

31.469,95

1.1.1830 - Director Provincial

1

Permanente

111 - Tesoro Provincial

82

0

Reducción

Cargo

1

31.469,95
29.414,68

1

0 1.0.0.1 - UNIDAD MINISTRO

1.1.1830 - Director Provincial

0 1.0.0.1 - UNIDAD MINISTRO

1.1.1830 - Director Provincial

021.0.0.2 - FORM. Y DES. RR.HH.
0 27.0.0.0 - POLÍTICA ECONÓMICA

UNIDAD MINISTRO

Tipo cargo
Permanente

1.1.61 - Secretario

0 1.0.0.1

-

-

0

-

0 27.0.0.0 - POLÍTICA ECONÓMICA

1.4.700 - Asesor A

8

Temporario

111 - Tesoro Provincial

82 - 0 - 0

Reducción

Cargo

1

0 28.0.0.0 - INGRESOS PÚBLICOS

1.4.3001 - Asist. Téc. Nivel I

8

Temporario

111 - Tesoro Provincial

82 - 0 - 0

Reducción

Cargo

1

25.176,05

0 28.0.0.0 - INGRESOS PÚBLICOS

1.4.3002 - Asist. Téc. Nivel Il

8

Temporario

111 - Tesoro Provincial

82 -

Ampliación

Cargo

1

15.735,07

-0

, Totales horas

pTotales cargos
Cantidad

Costo

Perm: Amp:

4

125.879,80

Red:

2

Temp:Amp:

1

15.735,07

Red:

3

Costo

Cantidad

90.153,24
86.060,68

Saldo:
Saldo:

Cantidad

Diferencia

2

-35.726,56

-2

70.325,61

Perm: Amp:
Temp:Amp:

Cantidad

Costo

0

0

0

0

Red:
Red:

Cantidad

Diferencia

Cantidad

Costo

0

0

Saldo:

0

0

0

Saldo:

0

0

0

r Totales Generales
, Costos totales: Amp: 141.614,87

Red: 176.213,92

Saldo: 34.599,05

,
:.31:>134

rO
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C.P.N. IVANNAL.ARCE de FASSINO
VIVIAd G. ACCA

09/12/2015 - 13:14

MINISTERI9

Director GeneraideAdministración
llflinistrio de Economia
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