HoNORABLE CoNC即O DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE SAN LUIS ̲ ARGENTINA

RESOLUCION NO OS̲PHCD‑2021
V霊STO :

La Resoluci6n NO 40‑HCD‑2019 y la Resoluci6n NO 297‑
SAHCD‑2020, y;

CONS工D圏融ÅND α
Que el Reglame露o血ter劃o del H Concejo Deliberante de la
Ciudad de San Luis ∞utiene las nomas de orden y funcionamieuto del Cuerpo, en
Pa∫tic山ar, el articulo 22 estabIece Ias o班gacio孤es y atribuciones del Presidente de la

血紳i龍Ci宛;

如e el i耽遥o K)地軸0独娘鵜me龍㌫on粗0亜spone叩e el
Pr料de耽e debe畢○Ⅴ鉄扉c ∞穐V謁i雪鵬魂o了d孤y盈孤高c韓a癌e批O de l謎Sec鳩閣高雅y
demis oficinas a(血irr転血vas del Conc匂o D翻oerante y reglamentar las obligaciones

y a証b鵬io競鎧制P合繋0真顔;
Que, en funci6n de血necesidad de una modemizaci6n de la
estructura funcional y de las dreas, acorde a las nuevas tecnoIogias de la ∞mumCaclOn,

de la infomacien y de la capacitacich de los reeursos humanos para el uso y
adaptacich en las mismas, Su喝e la necesidad de o喝an王zar las recusas humanos del H.

Conc匂o Deliber紬ite de la Ciuded de San Luis, asignando roIes generales y espec範cos;

Que a los fines de optimizar la estructura ongzinica y funeional a
las nuevas situaciones y necesidades del HCD, en Observancia a las estindares
reconocidos que rigen la膿ateria y a krs razones de versatilidad, ∞mPctenCia y

Seguridad

correSPOnde definir y onganizar ia iinea de reporte de caha缶ea y de las

empleados asi como la relaci6n ent記los difere嘘磯d甲art弧nentos y缶eas entre si;

Que ia estruc餌ra orginica vige皿亡e dあe ser adecuada a la

modalidad de寄a鴫o acfual; r播petande lo dispue勅por h Car屯Orginica Municipal y

el Reglame批0軸e鵬o d筆l HCD;
Que, atentO al proceso de modemizaci6n y ac如alizacich de los

pr∝歓出血餅嘘的軸主軸蜜Ⅴ統ク∞既S騨沈鴎im事融線で湘関CC甜〇度id鏡克脆cねら孤,
dctecci6n y definici6n de血ci働蛇S鎧画丘cas de cada una de las Secretarias,

D壷00io騒y År弼deさa Es敦駐屯睨0頭韻鍛包e頂C既婚O D鍋観測te, a e鮎章os de
SanCionar opo巾uname耽e el mamal de fu壷ones espec縦cas de cada una de las

dependencias de la Instituci6n;

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades
∞nfendas en el articulo 22 del Reglamento In‡emo del HCDこ

Por ello y en uso de sus atribuciones;

HoNORABLE CoNC珊O DELIBERANTE
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EL PRES重DENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUBAD DE SAN LUIS,
RESU母LVE
ARTicuLOIO. Aprobar la es加血ra org劃蓮uiva para el Honoral)le Cone匂o

Deiiberante de ]a Ciudad de San Luis, de acuerdo al Organigrama y
responsa掘idades Priminas que como ANEXO I y ANEXO II

あr耶狐的露d竜la p薦S朝鮮e R鎧o庇i6樋.‑
ARTicuLO2O. Enc閲drar la pe将nte en eI ar缶culo NO 22言nciso K), del

R8gまa戴き難治癌鉄蹄O蒸腫CD.雪
ARTicuLO3O. Impulsar皿PrOCeSO de detecci6n言de出ficaci6n y definici6n de

飯場io櫨e§ e8peC窺c謎de ca出陣職a de l徳Secr細轟as,職工ecciones y
Ar税s de血Esfuct聞a Org祖ica del H. Conc♀io Deliberante, a

合埼鏡製

烏合

貧p戴b甜

QpO重破襲登兜e鵬

e!競数理貧上

de

克皿cio競錐

espec縄cas de cada una de las dependeneias de la血stituci6n.‑

ARTicuLO41 La presente Resoluci6n se dicta AdJZ辞7fncham del Honoral)1e
Conc匂o Deまibe重護り‡e.‑

ARTicuLO5O. Derd坪ese toda o露disposici6n que se oponga a la pIesente,‑
ART壬cuLO6O. Registrese, nct虚quese, COmuniqu謡e, y archivese.‑

SALA DE PRESIDENCIA, SAN LU量S, 15 DE ENERO DE 2021.一
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ANEXO量
l. PRESIDENCIA DEL麗ONORABLE CONCEJ0 DELIBERANTE
No血bre dei Cargo: Pre§idente
Funciones GeneraIes: Las froo櫨es gen釦ales de la Presidencia son las que se

encuen龍an d鏡erminadas en lo§ iineanierfro§ est:融ecido§ en la Carta O喝inica de la

Municipalidad de la Ciudad de San血露, en ei R車重mento血temo del Honorable

Con車o Del鵬でa高時yわあ〇線a櫨c廿雅a銃韓C娩ca鋼玉a撤a飴料
La Presidencia tiene a su cangp las siguie劃鎧dependencias :

1.

Secre細島L捲i§まa轟a.‑

2.

Secretaria Administrativa. ‑

3.

Pro‑Secr兜蕗Leg融秘va∴

4.

5.

Pro‑SecretaI"ia Admi皿istrativa.一

Di丁ecc主蝕de Re!aci劇場S血強請Cio湘南s l′ Comu職i屯轟as.‑

6.

Direcci6n de Preusa y Comunicaci6乱‑

7.

Direcci6n de Modemizaci6n e Irferm細ca.葵

8.

Secr軸心a P元vada. ‑

9.

AsesQ立a L襲r遺d象. ‑

10.

Despacho de Presidencia.一

1.1. SECRETARIA LEGISLATIVA
Nombre dd cargo: Secrctario/a Legislativo/a.

Superior: Presidente del HCD.
Objetivos: Asegurar la efectividad de los prcees低legislativos, CumPliendo todos Ios
PaSOS nece§arios para sesionar y legisiar de acuerdo a la normativa en el Reglamento

Intemo de HCD.
Perfik Persona con esfudios sec皿drios,∴emPieado de ia administraci6n,
Preferentemente profesioml del釘ea dal derecho, Con COnOCimiento de procedimientos

legisふ如vos・ Conoo壷i甜〇度虎でeCね〇両掘c○ y p郷o誌imie舶S ad鵬血割け証vos. C珊
hわilidades para gesti6n de person謎y dominio de herranhenぬs infomaticas.

1.壬.1. LA題OR LEG書SLAT王VA
Nombre del Cargo: Jefe/a de Labor Legisla舟va̲

S叫perior; §e鍬鏡ario!a嚢夢§!魂vo!a.
Objetivos: Asegurar el correcto蝕amitar de l謎cuestiones relacionadas aI prcoeso

legisl証vo y los p重ooesos ad壷競is調ioos c○重富穂や職亜釧鵬S・
Per紐Persona ∞n SeCundario completo, COn donrinie de herramientas infomaticas y

ProCedimi ento administrativo}

HoN0賞払後ろ重瓦CoNC瑚O D臨調鯵E難AN珊
重う厳重A C饗UDAD D勘轡ANしU重§. A龍G勘N′置ヾ要NA

l.1.2. ARC櫨IVO GENERAL
Nombre del Ca鷲P: Jeあらde Ar壷ivo Gend.

Superior: Secretario Legislarivo.
O面etivo: Asegurar el ∞rreCto archivo de撤脚S eS屯bleeidos en el Reglamento Intemo

del H. Conc学io De的e「狐己e y王os壷s恥肌cnぐos y ac亀os elabo胎もs por el cue申O y王a

Presi dencia.
Per触

Persona con estiidio§

relacio重Iedos

sec榔蜜rios, Pr誌r軸e con esthdios superiores

∞n la funcich. Con do壷nio de herramientas infomaticas y

C○職OCimi孤to de王)丁OOedi轟e耽OS患重勲流is抽癌vos.

1 。2. SECRETAR主A ADMIN王STRATIVA
Nombre de書Cargo: Secretario/a Administrativo厄

Superior: Presidente del HCD.
Objetivos: Asegurar la efectividad de los procesos administr証vos para colal)Orar con
la gestich transpare鵬e de acuerdo a la normativa especificada en∴el Reglamento

Intemo de HCD.
Per紐: Profesional de las ci孤cias exactas, Licenciado/a en administracicn, Contadoha
Pdblico、 Licenciado/a en economia, O PerSOna con ConOOimientos certificados

PrOCedimientos adminism九uvos y co血ol de gesti6n̲ Con hatilidades para gesti6n de

PerSOnas y dominio de herranientas infom血cas.

l.2.1. RECURSOS HUMANOS
Nombre del Cargo: Jefeんde Recursos Humanos.
Superior: Secretario/a Administrativo厄

〇両鏡ivos; Ase郵rar la desig事iあ紅y a宅ec厳娃g篤ti蝕de los抵餌SOS血m弧os,
PrOCurando que calb una de l謎壷親S Cu鏡競e con los reoursos hum狐OS Pertinentes,

pa掘ga輪島穏r e! nor聡王免彊C主o龍急激主s龍O嘉!霊魂抽Ciる悪
Per鮒; Persona con estudios secundarios, Prefere血eme血e tecnico, O Profesional de las

Ciencias s∞iales o con experi鏡2Cia蝕la g6Sti駁de堆cursos血manos. Man匂o de
herramientas informaticas y man匂o de personaL

1.2.1.1. PERSONAL
Nombre del Cargo: Responsable de personal.

Superior: Jefe/a de Recursos Hrmanos.

Objetivos: Garantizar el orden administrativo de todo ei personal del H. Concejo
Delib erante.
Per紐Persona ∞n eStudios secundarios, Preferentemerfee t6cnico, O COn experiencia

en man匂o de recursos hum狐OS. Experi鋤eia en sistemas infomaticos y manqjo de

弼rS弧aL
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l.2.2. COMPRAS Y CONTRATACIONES
No孤あ耽del C租gO: J合転居虎CQ膜p椴S y CoH腹励め孤鎧‑
Superior: Secretario/a Ådministrativofa.

Objetivo§: Gestionar las solicr血des de co劃nPras y C孤龍弛脇iones de servicios, bienes,

pr雨ud°S pa財e重軋ncio随血ie此o de ia i鵬‡jtucidn.
Per冊: Persona con estndios secundarios, Preferentemen健con experiencia en gesti6n

de compras, man O de si鏡鍬as info珊貌cos, )' ∞nOCimiento de procedimiemos
administrativos m脚icipales.

1.2.3. PATRIMONIO E INVENTARIO
Nombre del cargo: Jefe/a de Patrimo租io e血ve蹄ario.
Superior: Secreta読o/a Ådministrativo/a.

Objetivos: Asegurar el ∞rreCめCOⅡ紅Ol de los bienes muebIes e inmuebles del H.

Conc句O De的e葦軸e, y耀v包子e王ade倣轟o騰g上経o dさi i師c陣廠io.
Per組: Persona con estudios seoundari低, Preferentemeute con conooiniento en

gesti6組

de

壷ve鵡為五〇s,髄龍窃〇

度

si想冶珊錐i職壬覆轍細c○s, y C○nOCimie耽O de

ProCedimientos administrativos脚皿主cipales.

1.2.4. MÅNTENIMⅡENTO
Nombre deI Cargo: Jefe/a de Manterimie軸o.
Superior: Secr鏡誼o/a Ådministrativo/a

O面etivos: As捲urar el鬼血Cio櫨amienめdel eq垂amiento y el mautenimiento de las

insぬ1泌iones p観賞e鵬cie商略S a蒔. Cenc牟jo Delib合駒沌e.
Per鮒: Persona con estudios secundarios, P蹄feren舵mente con conooimiento en

ma血e血mie露〇・呂x節義轟cお蝕輝渇晦O d合守る櫛脇l.

l.3. PROSECRETÅ難A L理墓喜SLAT王ⅤÅ
Nombre del Cargo: Prosecretario厄Legislativo厄.

S呼erior; P爛ide鵬d合! HCD.
O面etivos: Colahorar con el Seer鏡ario Lngisl壷vo en todo a la gesti6n de Ios procesos

legislativos. Cumplir con lo especificado en el reglamento intemo del HCD.
Per鮒: Persona con estudios secundaries, Preferentemente profesional del alea del

derecho. Con conocimiento de procedimientos legislativo・ Conooimiento de derecho

Pd顔ico. Man匂o de her翻mie劇as inform魂icas.
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1.4. PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA
No皿も雷e dさ霊Ca重野こP櫨おきC重eぬ五〇厄Ad皿軸0ね,

Superior: Presidente del HCD.
0面etivos‥ CoIaborar ∞n el secr筑ario a壷壷nistrativo en toda la gesti6n de los
ProCeSOS administrativos. Cumpiir con io espec過cedo en el reglamento intemo del

HCD.
Per組: Persona con esfudios secundarios, Prefereniemente profesional del drea de

Ciencias exactas, Licenciade居en A血ninistraci6n, Co出edor P蘭eli∞, Licenciado en

Economia o Tさcnicos en administraci6n de empr翻s. Persona con experie的ia y con
COnOCimieutos de procesos admini§tr証VOS y dominio de herramientas infomaticas.

1.5. DIRECCIdN DE RELACIONES量NSTITUCIONALES Y COMUNITAR1AS
Nombre del car答o : D主rector厄ds Relacio租es Instrfucionales y Comunitarias.

Superior: Presidente del HCD.
Objetivos: Propiciar acciones que acer呼en al HCD a la comunidad Fomentar la
Vincuiaci6n ∞n Instituciones gubernamentales y no gubemamentales de la sooiedad
que pemhan desarrollar accio皿es de promoci6n en be蛾ficio de la comunidad. Velar

POr el respeto de ia diversidrrd, Cui ando que ia ges轟n sea inclusiva.

Perfil: PerSOna COn SeC棚hario compl鏡o, prefereatemente profe§ional gradrado de las

Ciencias sooiales, Con experiencia en desarrolio comunitario, desarrollo en instituciones
u organizaciones pめlicas yfo privadas・ Co的cimiento de la legislaci6n vigente

薦SpeCtO a los p鴻Ce捜鵬主e沈CS露出融無策井高os.

1.5.1. EL CONCEJO EN LOS BARR重OS

No皿bすe deさC紺go:民錐押勝あ1e de里! C蝕C O蝕l銃Ba正os.
Superior: Directo重ねde Relac壷m鎧血stihaonales y Comunharias.
O噂etivos: Propiciar una mayor vincuぬci6n y proximidad eIitre el cuerpo legislativo y
los vecinos, Para el tr秘tamiento de temas espee範cos que afecten en particular a cada

uno de los Barrios (artrfu]o 2O, Ordenanza NO II‑0794‑2017). Aseg町ar la realizaci6n

de las Sesiones del H.C・D.紐log barrios, en vi血d de lo dispuesto por la Ordenanza

N。 Ⅱ葛0794‑20 17 (3489I20 17).
Per鯖l: Per Ona COn eStudios secundarios, Prefere競emente con t血lo terciario o
S岬erior de las ciencias s∞iales. Con expenencla eSPeCifica en trabedo comunitario

pa膿icip気iv0.

1.5.2. ATENCION C霊UDADANA
Nombre de書cargo: Responsable de Å亡enci6n Ciudadana.
Superior: Director/a de Relaciones血stincio瓜ales y Co劃unitarias.

O晦的os: AsegHrar肌esPacio de壷er融aci鉦con los vecinos y vecinas de la
Ciudad ds San Luis, c蝕el軸鏡o de o壷粗tar y Ca血izar las necesidades y
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Problem鉦icas plamcadas por cada uno de ellos. Procurando acercar la instituci6n a los

重きda狐o§ de la ci劃章独a.
Per徹Persona ∞n estudios ecundarios, Preferentemente con t血lo terciario o
universitario en las ciencias socia庭s̲ Con穂pe壷独Cia en desarrollo comunitarios.

1.5.3. OFiC工NÅ D置G豆N置融O Y B王V置RS輪Å輝
Nombre de賞Cargo‥ Respousable de la O釦ina de G壷釘o y Diversidad.

S呼壷or: Direc融/a de Rel豹io種eS l張ti龍Cio議荻謎y C珊通電雛貯ias.
Objetivos: Asegurar un es関蛍) de in飴rrelacich con las Organizaciones

購p鳩S餌飯島vas曇e !a c○湘難料娃d L馨整HQ, de gおきro )▼ discや釜Cidad, C○縄el o申ie任vo de
Orientar y canalizar las necesidades y prめl餌h証cas de las mismas. Recomendar y

PrOPoner aCCiones y proy細es que tiendan a la in鳴graci6n de los colectivos

mencionados.
Per刷: Persona con estudios secundarios, Preferentemente con r血lo terciario o

universitarios. Con conocimientos del procedimi餌to ad壷nistrativo.

1.5.4. CULTURA
Nombre del Cargo: Responsable de Cultura.
Superior: Directo克de Relacio彊es血魂i露ciondes y Comun血rias.

Objetivos : Proponer, fomentar y desarroiiar actividades, prOyeCtOS, COnCurSOS, talieres,
y similares, que tengan COmO O切鏡ivo promover y棚Lantener vivo el acervo cultural de

la Ciudad de San Luis y dei H. Co鵬やio Deiibera耽e de la ciudad de San Luis,
generando inst狐Cias de pa血ciparfu cindad劃a cu虹ral con vistas a la pronoci6n de

la c混同ra y la址s陶露de職鵬S馳C轟魂ふ
Per鮒: Persona con estudios∴SeCundarios, Prefere耽emente con titulo terciario o

皿iversぬ五〇s

捌

証ea

奪e l謎

劉直読, C触

c○縄CC轟沈OS del pocedi壷e鵡O

administradvo.

1.6. DIRECCION DE PRENSA Y COMUN重CACI6N:

Nombre del Cargo: Director/a de Prensa y Comunicacich.

Superior: Presidente del HCD.
Objetivos: Comuniear a la sociedad por medめde pla血fomas fisicas y digitales Ios
hechos y actos que se generen desde ei H. Concqio De的eraute, COmO aSi tambi6n el
ac∞SO a la infomraci6n p寄biica de acuerdo a laやgfamentac主6n vigente.

Per雛: Persona ∞n eStudios secundarios y ∞nOOimiento en prensa y medios de

∞municaci6n, Preferenteme地e Lic秘eiedoねen ComⅢricaci6n Social, Periodista,

Licenciado応en

血患間ぼica,王ngenie戴ね銃

Sis怠随s∴0∴carreras a範oes a la

COmunicaci6n. Con dominio de herramieutas inform証icas y entomos virtuales.

Conoci癌entos de dise寵o y g謎ti6n pu掘citaria. Pre篤捌鳩eznente con conocimiento de

野転鏡pぬ地租‑填め亜虚血隣p盆轟ああg穂旗竜de pe関関金ふ

HoNOIVA重事L勘CoNC瑚O DEL.IBERAN・1豊
D最重人CIしJDA重} D重こSAN工夫J量S. ARC職N〆重曹NA

1.7. DIRECCION DE INFORMATICA Y MODERNIZACION
N伽はわ費e寄e富C紬ぢ0: Di艇龍○枕庇工魔も種駐屯虞ca y蹴odcmizaci6n

Superior: Presidente del HCD
Objetivos: Llevar adsねnte acciones q耽pem瓦an modemizar la gesti6n de todos Ios
miembros dei cons句o d調eerante faciiitando ia incorporaci6n de nuevas tecnoIogias.
Asegurar el funcionamiento de !os sistemas teenoI6空車os procurando la asistencia y

SOluci6n de todos Ios prchlemas inform㌶icos. Åsegurar el funcionamiento de los

Servicios y los sistemas teenol毎cos de sopor飴para la actividad del H. ConcQjo

Delib erante.
Per鮒: Persona con conocimientos acreditado§∴∴en∴ Sistemas informaticos,

pre灸re鵬me鵬∞撞eS臓di統拙脅鍬ior謡珊iv粥主筋h謎. Ex難読encia en ma櫨もo de
PerSOnal y prceedimie雌os a血血主str衣料os. PI凍ere露emente profesioml del area de

Ciencias i膿め脚蕪c謎, (唾g蝕i敦℃遅O給C競ic○s) c○襲dom壷o de so歓強re y h紳dware.

1.8. SECRETAR王A PRIVADA
Nombre del Cargo: Secr鏡aria/o Privada/o.

Superior: Presideute del HCD.
Objetivos: Åsistir de鵬狐era Permanente al Preside競e en todos los requerimientos
necesarios para el desarrollo de su funci飽, gestionar la agenda, reCepe血do todas las

§01ic血des de餌di蝕cia y io団地dos d隼削nib櫨de ios d麗rentes ac的場S.
Per鮒: PerSOna ∞n eStu血os s維m血rios, Prefere劇emer誌trfulo terciario, COn man句O

de las重eまaciones i鵬坤er§餌龍台s, Ca揮Cida串a翻薦魂cci壷y c○楓ocii壷洗OS reSp鉄塊O a
los procedimientos administra憲vos. Co関ciniento d鎌棚maS prOtacOlares.

1.8.l. PROTOCOLO
Nombre del Cargo: Respon§a拙e de ProtocoIo̲

S櫨perior: Sec「馳i象れP珪v雲d重ん
Objetivo General: Llevar ade血rrfe los procedimie露os necesarios para la adecuada
Pl狐ificacich, Onganizacien e implementaci6n de todo acto instrfucional que se lleve a

Calro en el H. Conc匂o De既婚rante, O del q鵬par的やen autoridades del Concqio

Del iberante.
Per組: PerSOna ∞n eStudios sec皿darios, Preferentemente con estudios superiores en
materia de ceremonial y proto∞lo. Experi練cia en organizaci6n de eventos y

proto∞lo.

HoNORABLE CoNC即O DELIBHRANTE
I)E LA CIUDAD DE SAN LUIS ̲ ARGENTINA

宣言タ. AS圏SO】嘘A嘉題T鼠ÅDA

昭鮮血減℃慨霞C組閣習日暮瓦強敵婦ぬ玉石軸

Superior: Presidente del HCD
Objetivos: Aseg関ar

血

轟衰翻I埴

輪抽出

y

唾ga趣dnd del procedimiento

administrativo y procurar que ei mismo se encuerItra atustade a la nomativa vigente.
Per鮒; Profesional L鏡rado @喝aぬ)純撞飽敬謙e離ta織te. Preferentemente con

experiencia en ia administ aci6n phbiica, espeCializado en el derecho administrativo y
Derecho P心blico.

1.10. DESPACHO DE PRESIDENCIA
Nombre del Cargo: Re謡Xm象able de洗spa魂乳
Superior: Preside調e del HCD

Objetivo: Åsegurar患e癒c壷Gin dsI甲防edin駐屯O a血ri壷trativo y procurar que el

mi§mO Se弧鈍さ軸洩両軸do a王a盈〇両臓廊姉ige鵡.
Per鮒: PerSOm COn SeC櫨那虫壷D CO鱒Ple垂Pr露壷邸鈴r隅nte con t細ulo terciario o
SuPerior. Con

∞nOCimie軸o de procedimi餌to adm壷strativo y experiencia en

elaboraci6n de acto脱dminis純宙j{撚・ C敬婚Cimi血to de封egislaci6n vigente re§PeCtO a

霊os p丁ooe蛍膜ie兜OS ad癌衰筑舶高潮.

1.10.1. MESA GENERAL DE ENTRA職AS

No皿bre嘘eさCargo;捜e野0胚負朗合d8 M鏡過度馳披・a包徳子
Superior: Despacho de PrE料de関ia.‑
O隔etivo: Realizar la recepei6n, CIasificaci6n y distribuci6n de correspondencia,
instmmentos y documentaci6n, asj como !a ca軸ulaci6n y distribuci6n de expedientes.‑
Per鮒: PerSOna ∞n SeCundario completo, Preferentemente con titulo terciario o

S岬erion Con conceinie血u) de pracedinie血O admini§trativo y experiencia en

el韻事筒勘由る楓de a鏡OS a也ni壷s融ⅤOS.
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