
 

ANEXO. Resolución de Presidencia Nº 02/2022 

1-SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
MISION: Organizar los recursos administrativos del Concejo Deliberante de Guaymallén. 
DENOMINACION DEL CARGO: Secretario. 
DEPENDE DE: Presidente HCD 
LE DEPENDEN: Coordinaciones de: Personal y Administración, Mantenimiento, Sistemas, 
Protocolo, Comunicación. 
JERARQUIA: Fuera de Nivel (Categoría 57) 
FUNCIONES: 

● Supervisar y asegurar el correcto funcionamiento de la administración del Concejo 
Deliberante. 

 

1.A - COORDINACION DE PERSONAL y ADMINISTRACION 
MISION: Administrar el recurso humano de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes. 
DENOMINACION DEL CARGO: Coordinador de Personal y Administración 
DEPENDE DE: Secretaría Administrativa. 
LE DEPENDEN: Jefaturas de Personal y Administración. 
JERARQUIA: Fuera de Nivel (Categoría 54) 
FUNCIONES: 

● Supervisar y coordinar el trabajo de las áreas a su cargo. 
 

1.A.1 - PERSONAL 
MISION: Organizar y optimizar el recurso humano del Concejo Deliberante. 
DENOMINACION DEL CARGO: Jefe de Personal. 
DEPENDE DE: Coordinación de Personal y Administración 
LE DEPENDEN: Legajos, Capacitaciones. 
JERARQUIA: Subdirección. Clase I.  
FUNCIONES: 

● Aplicar y hacer cumplir las disposiciones legales y administrativas vigentes en materia 
de personal. 

● Supervisar las tareas relacionadas con los legajos personales. 
● Llevar el registro de cargos cubiertos y vacantes de acuerdo al presupuesto del 

ejercicio vigente. 
● Dar a conocer al personal toda norma o disposición emanada de Presidencia y/o 

secretarias, relacionada con la administración del personal. 
● Informar al personal ingresante sus derechos y obligaciones y la documentación que 

deberá presentar para completar el legajo. 
● Emitir informes sobre las medidas y sanciones que corresponde aplicar al personal que 

no cumpla con las normas y disposiciones vigentes. 
● Promover la permanente capacitación del personal, procurando la realización de 

cursos para los agentes dependientes del Concejo Deliberante. 
 

1.A.1.a - LEGAJOS 
MISION: Controlar y actualizar los legajos personales de las autoridades y agentes 
dependientes del Concejo Deliberante de Guaymallén. 
DENOMINACION DEL CARGO: Jefe de Legajos. 
DEPENDE DE: Personal. 
LE DEPENDEN: Control de Asistencia, Notificaciones. 
JERARQUIA: Jefe de División. Clase G. 
FUNCIONES: 
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● Disponer la apertura del legajo personal de autoridades y agentes al ingresar al 
concejo deliberante y otorgar en número de identificación correspondiente. 

● Recibir, controlar y conservar toda la documentación relativa al ingreso exigida por la 
normativa vigente. 

● Supervisar el registro y archivo de sanciones, licencias, inasistencias, suspensiones, 
certificados de alta y baja y de cargas de familia, instrumentos legales, etc., que deban 
constar en el legajo del agente.  

● Supervisar las Declaraciones Juradas de empleos públicos. 
● Coordinar las liquidaciones en concepto de salario familiar e informar a la superioridad 

las irregularidades detectadas. 

FUNCIONES DELEGADAS DEPARTAMENTO EJECUTIVO  
 
1.A.1.a.1 - CONTROL DE ASISTENCIA 
MISION: Organizar y comunicar la asistencia del personal dependiente del Honorable Concejo 
Deliberante de Guaymallén. 
DENOMINACION DEL CARGO: Jefe de Control de Asistencias. 
DEPENDE DE: Legajos. 
LE DEPENDEN: Personal a su cargo.  
JERARQUJA: Jefe de Sección, Clase F.  
FUNCIONES: 

● Elaborar planillas de asistencia para cada una de las áreas con personal a cargo. 
Distribuirlas mensualmente y recepcionarlas. 

● Confeccionar informe mensual de asistencias, certificados médicos, licencias, etc. 
● Facilitar los trámites necesarios para instrumentar el marcado de asistencia mediante 

algún medio automático. 

FUNCIONES DELEGADAS DEPARTAMENTO EJECUTIVO  
 
1.A.1.a.2 - NOTIFICACIONES 
MISION: Organizar las notificaciones del personal dependiente del Honorable Concejo 
Deliberante de Guaymallén. 
DENOMINACION DEL CARGO: Jefe de Notificaciones. 
DEPENDE DE: Legajos. 
LE DEPENDEN: Personal a su cargo. 
JERARQUIA: Jefe de Sección. Clase E. 
FUNCIONES: 

● Notificar las Resoluciones de cuerpo y presidencia, citaciones, memos y todo 
documento emanada del Honorable Concejo Deliberante, a los agente y funcionarios 
que resulten parte en las decisiones administrativa. 
 

FUNCIONES DELEGADAS DEPARTAMENTO EJECUTIVO  
 

1.A.1.b - CAPACITACIONES 
MISION: Fomentar el desarrollo permanente del Recurso Humano, 
DENOMINACION DEL CARGO: Jefe de Capacitaciones 
DEPENDE DE: Personal.  
LE DEPENDEN: Personal a su cargo.  
JERARQUIA: Jefe de División. Clase G. 
FUNCIONES: 

● Realizar cursos y charlas tendientes a fomentar el desarrollo personal de los agentes 
dependientes del Concejo Deliberante. 
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1.A.2 - ADMINISTRACIÓN 
MISIÓN: Supervisar y administrar los servicios de movilidad, mayordomía, control.   
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Jefe Administrativo.  
DEPENDE DE: Coordinación de Personal y Administración.  
LE DEPENDEN: Movilidad, Despacho de Presidencia, Control, Mayordomía.  
JERARQUÍA: Subdirección. Clase I. 
FUNCIONES: 

● Coordinar las áreas a su cargo.  
 

1.A.2.a - MOVILIDAD 
MISIÓN: Asistir a la presidencia las necesidades de movilidad vehicular. 
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Jefe de Movilidad. 
DEPENDE DE: Administración.  
LE DEPENDEN: Personal a su cargo.  
JERARQUÍA: Jefe de División. Clase I. 
FUNCIONES: 

● Supervisar y coordinar el correcto funcionamiento del servicio de movilidad 
dependiente del HCD.  

● Controlar la documentación del vehículo y los permisos exigidos.  
● Mantener los vehículos en perfecto estado de limpieza, conservación y 

funcionamiento.  
● Solicitar servicios de mantenimiento cuando sea necesario. 
● Llevar registro diario de pasajeros y viajes, confeccionando una planilla que discrimine 

el pasajero, destino, horario de salida y llegada, kilómetros de salida y kilómetros de 
llegada.  

● Informar a la autoridad superior con frecuencia mensual y cuando sea requerido los 
kilómetros recorridos y combustible ocupado por cada vehículo. 

 
1.A.2.>.1 - CONTROL  
MISIÓN: Controlar el ingreso y egreso de personas a las dependencias del HCD 
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Jefe de Control y portería. 
DEPENDE DE: Servicios Generales. 
LE DEPENDEN: Personal a su cargo. 
JERARQUÍA: Jefe de Sección. Clase F. 
FUNCIONES: 

● Llevar el registro de todas las personas que ingresan a los edificios del HCD. 
● Hacer el triage correspondiente a los protocolos sanitarios, tomar temperatura y 

verificar higiene de manos. 
● Prestar información de orientación a cualquier persona que lo solicite al ingresar.  
● No permitir el ingreso de personas no autorizadas, en los casos correspondientes, y 

tener comunicación directa con el personal de seguridad del municipio para articular 
acciones de ser necesario. 

 
1.A.2.b. - MAYORDOMIA 
MISIÓN: Mantener la limpieza de los distintos edificios en los que existen áreas del Concejo 
Deliberante. Prestar Servicio de mayordomía a la presidencia y al recinto en los días de 
sesiones. 
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Jefe de Mayordomía 
DEPENDE DE: Administración. 
LE DEPENDEN: Personal a su cargo. 
JERARQUÍA: Jefe de Sección. Clase H. 
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FUNCIONES: 
● Limpiar diariamente las oficinas pertenecientes al Concejo Deliberante. Mantener la 

higiene durante el transcurso de la jornada laboral. 
● Limpiar y mantener la higiene del recinto de sesiones. 
● Prestar servicio de mayordomía a la presidencia del Concejo Deliberante. 
● Prestar servicio de mayordomía al recinto durante los días que se lleven a cabo las 

sesiones de concejales. 
● Disponer personal necesario para limpieza y mayordomía los días que se organicen 

eventos instituciones en alguno de los edificios pertenecientes al Concejo Deliberante. 
 
 

1.B - MANTENIMIENTO 
MISION: Gestionar las obras y servicios para el mantenimiento edilicio. 
DENOMINACION DEL CARGO: Coordinador de mantenimiento.  
DEPENDE DE: Secretaría Administrativa. 
LE DEPENDEN: Seguridad e Higiene. 
JERARQUIA: Fuera de Nivel (Categoría 53) 
FUNCIONES: 

● Definir la política de mantenimiento y sus procedimientos. 
● Proponer planes de mejora edilicia y de equipamientos. 
● Planificar, asignar y controlar las tareas respectivas. 

 
1.B.>.a - SEGURIDAD E HIGIENE 
MISION: Controlar cumplimiento de los trabajos y sus correctos procedimientos. 
DENOMINACION DEL CARGO: Jefe de Obras, Seguridad e Higiene.  
DEPENDE DE: Mantenimiento 
LE DEPENDEN: Personal a su cargo. 
JERARQUIA: Jefe de Sección. Clase H. 
FUNCIONES: 

● Asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones y la conservación de las 
edificaciones. 

● Controlar la ejecución de tareas dentro de la normativa de seguridad e higiene vigente. 
 
1.B.>.a.1 - REPARACIONES 
MISION: Coordinar y ejecutar reparaciones edilicias e instalaciones. 
DENOMINACION DEL CARGO: Jefe de reparaciones.  
DEPENDE DE: Seguridad e Higiene 
LE DEPENDEN: Personal a su cargo. 
JERARQUIA: Jefe de Sección. Clase F. 
FUNCIONES: 

● Reparar las roturas que se presentan cotidianamente de acuerdo a partes de area. 
● Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y edificios. 

 

1.C - SISTEMAS 
MISION: Gestionar, coordinar y planificar plataformas tecnológicas, físicas y virtuales, para el 
funcionamiento eficaz de los procesos informáticos.  
DENOMINACION DEL CARGO: Coordinador de Sistemas 
DEPENDE DE: Secretaría Administrativa. 
LE DEPENDEN: 
JERARQUIA: Fuera de Nivel (Categoría 53) 
FUNCIONES: 
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● Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos y la programación informática. 
● Proponer la elaboración e implantación de nuevos sistemas. 
● Controlar el buen funcionamiento de las redes informáticas y solucionar eventuales 

problemas. 
● Revisar con frecuencia mensual el normal funcionamiento de las PC y accesorios, 

solucionando eventuales problemas. 
● Controlar y revisar licencias de software informático. 

 

1.>.1 - MESA DE ENTRADAS 
MISION: Entender todo lo relacionado con la recepción, Clasificación, caratulado, registro de 
trámite y distribución de todo proyecto y documentación que origine actuación legislativa y/o 
administrativa en general. 
DENOMINACION DEL CARGO: Jefe Mesa de Entrada 
DEPENDE DE: Secretaría Administrativa. 
LE DEPENDEN: Personal a su cargo. 
JERARQUIA: Subdirección. Clase I 
FUNCIONES: 

● Supervisar el ordenamiento, registro y caratulado de todo proyecto y/o 
documentación que ingresa al Concejo Deliberante.  

● Dar trámite y controlar la documentación de pase a las áreas legislativas o 
administrativas por la vía correspondiente, respetando la forma y el tiempo que 
establezcan las reglamentaciones vigentes. 

● Llevar el registro de los expedientes ingresados provenientes de otros organismos 
● Brindar información respecto a los expedientes en trámite toda vez que le sea 

requerida 
● Proceder a foliar toda la documentación, proyecto o expediente que ingrese y verificar 

su correlatividad. 
● Entender en el despacho y distribución de notificaciones y/o correspondencias 

oficiales. 
● Registrar en el libro correspondiente la asistencia a las sesiones de los concejales y 

secretario. 
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2 - SECRETARIA LEGISLATIVA 
MISION: Organizar la labor legislativa del Honorable Concejo Deliberante. 
DENOMINACION DEL CARGO: Secretario Legislativo. 
DEPENDE DE: Presidente HCD. 
LE DEPENDEN: Dirección de Comisiones, Diario de Sesiones, Despacho Legislativo. 
JERARQUIA: Fuera de Nivel (categoría 57) 
FUNCIONES:  

● Supervisar y coordinar el trabajo de las áreas a su cargo. 
 

2.A - DIRECCION DE COMISIONES 
MISION: Coordinar el normal funcionamiento de las distintas comisiones permanentes y 
especiales,  
DENOMINACION DEL CARGO: Director de Comisiones. 
DEPENDE DE: Secretaria Legislativa.  
LE DEPENDEN: Coordinación Legislativa.  
JERARQUIA: Fuera de nivel (categoría 56)  
FUNCIONES: 

● Participar de la conformación de las distintas comisiones. 
● Supervisar y coordinar las distintas comisiones. 
● Elaborar informe de los asuntos con despacho de comisiones. 
● Participar de las reuniones de Labor Parlamentaria, 

 

2.A.1 - COORDINACION LEGISLATIVA 
MISION: Recopilación y actualización de información legislativa. 
DENOMINACION DEL CARGO: Coordinador Legislativo 
DEPENDE DE: Dirección de Comisiones. 
LE DEPENDEN: Sala de Comisiones. 
JERARQUIA: Fuera de nivel (categoría 53) 
FUNCIONES: 

● Mantener permanente actualización de los actos legislativos: nacionales, provinciales y 
municipales. 

● Elaborar índices temáticos y numéricos del derecho positivo vigente nacional, 
provincial y departamental. 

● Informar a requerimiento de las autoridades del concejo sobre legislación vigente, 
histórica y comparada que inciden en la vida municipal. 

● Llevar un registro de la labor legislativa de cada concejal.  
 

2.A.1.a - SALA DE COMISIONES 
MISION: Colaborar con la organización para el estudio de los asuntos con tratamiento en 
comisiones.  
DENOMINACION DEL CARGO: Jefe Sala de comisiones. 
DEPENDE DE: Coordinación Legislativa. 
LE DEPENDEN: Personal a su cargo. 
JERARQUIA: Subdirección. Clase I 
FUNCIONES: 

● Determinar un encargado para cada una de las comisiones que establece el 
Reglamento Interno 

● Resolver las necesidades de información que surja en cada comisión. 
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● Supervisar el correcto funcionamiento de cada una de las comisiones. 
● Organizar el despacho de cada comisión. 
● Colaborar con el Director de Comisiones para la confección de los informes 

correspondientes para cada sesión. 
● Registrar en el libro correspondiente la asistencia de los concejales a las distintas 

comisiones  
 

2. >.>.>.1 – TAQUIGRAFÍA Y DIARIO DE SESIONES 
MISION: Confeccionar el Diario de Sesiones del Concejo Deliberante de Guaymallen. 
DENOMINACION DEL CARGO: Taquígrafa. 
DEPENDE DE: Secretaría Legislativa.  
LE DEPENDEN: personal a su cargo. 
JERARQUIA: Jefe de División. Clase H.  
FUNCIONES: 

● Realizar la toma de las versiones taquigráficas, a través de los medios que indique la 
autoridad superior, de las sesiones y demás eventos en los que se lo soliciten. 

● Efectuar la transcripción de la versión taquigráfica controlando su veracidad y claridad. 
● Proporcionar en tiempo y forma la versión taquigráfica definitiva. 
● Redactar sobre la base de la versión taquigráfica definitiva y documentación 

pertinente, el original del Diario de Sesiones del Concejo Deliberante de Guaymallen, 
controlando la veracidad y claridad del mismo. 

● Proporcionar a la Secretaria Legislativa el original del Diario Sesiones para su control. 
● Efectuar y controlar la correcta impresión y distribución del Diario de Sesiones. 

 
 

2. >.>.>.2 - DESPACHO LEGISLATIVO 
MISION: Organizar el despacho administrativo de la Secretaria Legislativa.  
DENOMINACION DEL CARGO: Jefe de despacho. 
DEPENDE DE: Secretaria Legislativa. 
LE DEPENDEN: Personal a su cargo. 
JERARQUÍA: Jefe de División. Clase H. 
FUNCIONES: 

● Confeccionar Ordenanzas, Resoluciones y Declaraciones del Honorable Concejo 
Deliberante. 

● Archivar Ordenanzas, Resoluciones y Declaraciones del Honorable Concejo 
Deliberante. 

● Archivar resoluciones de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante. 
● Archivar Diario de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante. 

 
 
 

2.B - DIRECCION DE INFORMACION LEGISLATIVA 
MISION: Organizar el circuito de la información legislativa, clasificar la Información recaudada.  
DENOMINACION DEL CARGO: Director de Información Legislativa. 
DEPENDE DE: Secretario Legislativo. 
LE DEPENDEN: Coordinación de Digesto. 
JERARQUIA: Fuera de Nivel. (Clase 56)  
FUNCIONES: 

● Coordinar las áreas administrativas a su cargo. 

2.B.1 - COORDINACION DE DIGESTO 
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MISION: Mantener permanentemente actualizado el ordenamiento legislativo municipal y 
garantizar la accesibilidad a la información legislativa.  
DENOMINACION DEL CARGO: Coordinador de Digesto 
DEPENDE DE: Dirección de información Legislativa  
LE DEPENDEN: Actualización Normativa. 
JERARQUIA: Fuera de nivel (categoría 53) 
FUNCIONES: 

● Coordinar el trabajo de las áreas a su cargo. 
  

2.B.1.>.1 - ACTUALIZACIÓN NORMATIVA 
MISION: Coordinar que la emisión de normas sea publicada en integrada al digesto legislativo.  
DENOMINACION DEL CARGO: Jefe de Actualización Normativa 
DEPENDE DE: Coordinación de Digesto  
LE DEPENDEN: Personal a su cargo. 
JERARQUIA: Subdirección. Clase H 
FUNCIONES: 
 

● Recopilar los instrumentos sancionados y promulgados conforme a las publicaciones 
realizadas en el boletín oficial. 

● Clasificar los referidos instrumentos, ordenándolos conforme a unidades temáticas 
preestablecidas. 

● Proceder a la depuración legislativa de las normas derogadas expresamente y sugerir 
la derogación de los que estuvieran en desuso conforme a informes técnicos y 
jurídicos. 

● Remitir la información al área responsable de la carga informática en la web. 

 
2.B.1.>.1.a – CARGA DE NORMAS 
MISION: Mantener actualizados los libros del digesto, agregando las normas sancionadas. 
DENOMINACION DEL CARGO: Jefe de Normativa. 
DEPENDE DE: Actualización Normativa  
LE DEPENDEN: Personal a su cargo. 
JERARQUIA: Encargado. Clase E. 
FUNCIONES: 

● Actualizar los libros físicos que registran las normas emitidas. 
● Transmitir la información correspondiente al área de Publicación Web. 
● Controlar la redacción de las normas para detectar posibles errores que puedan ser 

subsanados. 

 
2.B.1.>.2 – PUBLICACION WEB 
MISION: Mantener actualizada la plataforma web del digesto.   
DENOMINACION DEL CARGO: Jefe de informatización de digesto. 
DEPENDE DE: Coordinación de Digesto 
LE DEPENDEN: Personal a su cargo. 
JERARQUIA: Jefe de División. Clase H. 
FUNCIONES: 

● Informatizar los instrumentos sancionados y promulgados. 
● Subir los referidos instrumentos, a la plataforma web del Digesto Legislativo Municipal. 
● Mantener activa y actualizada la plataforma y su motor de búsqueda encargándose de 

su mantenimiento informático. 
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3 - SECRETARIA HABILITADA 
MISION: Organizar y optimizar las cuentas del Honorable Concejo Deliberante, 
DENOMINACION DEL CARGO: Secretario Habilitado. 
DEPENDE DE: Presidente HCD, 
LE DEPENDEN: Coordinación Cantable, Tesorería, Liquidación de haberes, Compras, 
JERARQUIA: Fuera de Nivel (categoría 57) 
FUNCIONES:  

● Supervisar y coordinar el trabajo de las áreas a su cargo. 
 

3.A. - COORDINACION COMPRAS 
MISION: Ordenar y coordinar las distintas compras y suministros del Concejo Deliberante. 
DENOMINACION DEL CARGO: Coordinador de Compras. 
DEPENDE DE: Secretaria Habilitada. 
LE DEPENDEN: Compras y Licitaciones  
JERARQUIA: Fuera de nivel (categoría 54)  
FUNCIONES: 

● Supervisar las áreas a su cargo  
 

3.A.>.a - COMPRAS Y LICITACIONES 
MISION: Organizar y programar los gastos a través de lo presupuestado en cada dependencia. 
DENOMINACION DEL CARGO: Jefe de Compras. 
DEPENDE DE: Coordinación de Compras.  
LE DEPENDEN: Personal a su cargo.  
JERARQUIA: Jefe de División. Clase H. 
FUNCIONES: 

● Valorizar las compras a realizar 
● Decidir según el caso por compra directa, concurso, o licitación.  
● Confeccionar expedientes y enviar a las áreas pertinentes para imputar la compra y su 

correspondiente pago.  
● Controlar órdenes de compra, facturas y pagos. 

 
 

3.>.>.a – CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 
MISION: Ordenar y coordinar las distintas áreas contables del Honorable Concejo Deliberante 
del Departamento de Guaymallén. 
DENOMINACION DEL CARGO:  
DEPENDE DE: Secretaria Habilitada. 
LE DEPENDEN: Presupuesto 
JERARQUIA: Subdirección. Clase H. 
FUNCIONES: 

● Revisar e informar a la presidencia el gasto mensual del Honorable Concejo 
Deliberante 

● Proyectar el gasto anual según partidas 
● Sugerir cambios en la composición del presupuesto de gasto para el próximo ejercicio. 

 
 

3.>.1 - LIQUIDACION DE HABERES 
MISION: Coordinar las acciones tendientes a la percepción de haberes por parte del personal. 



 

ANEXO. Resolución de Presidencia Nº 02/2022 

DENOMINACION DEL CARGO: Jefe de Liquidación de Haberes 
DEPENDE DE: Secretaría Habilitada 
LE DEPENDEN: Personal a su cargo.  
JERARQUIA: Subdirección. Clase I. 
FUNCIONES:  

FUNCIONES DELEGADAS AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
 

3.>.2  - TESORERIA Y HABILITACION 
MISION: Ordenar y coordinar erogaciones, liquidaciones y pagos que realiza la entidad.  
DENOMINACION DEL CARGO: Tesorero  
DEPENDE DE: Secretaria Habilitada. 
LE DEPENDEN: Habilitación. 
JERARQUIA: Subdirección. Clase I.  
FUNCIONES:  

● Ordenar y revisar la documentación respaldatoria de los gastos corrientes, 
● Rendir y renovar el fondo según la necesidad. 
● Librar las órdenes de pago. 
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4 - PRO SECRETARIA CONCEJO ABIERTO, PARTICIPACION 
CIUDADANA Y TRANSPARENCIA  
MISION: Definir objetivos, acciones y productos concretos en materia de “Gobierno Abierto” 
(transparencia, apertura de datos e información, participación ciudadana, innovación y 
rendición de cuentas). 
DENOMINACION DEL CARGO: Prosecretario de Concejo Abierto. 
DEPENDE DE: Presidente HCD. 
LE DEPENDEN: Relaciones Institucionales, Transparencia y Ética Pública. 
JERARQUIA: Fuera de Nivel (categoría 56) 
FUNCIONES:  

● Ejercer las funciones de Informante Sumarial y Encargado de Padrón ante la Oficina de 
Investigaciones Administrativas y Ética Pública (OIAYEP) según la Ley Prov. Nº 8993 

● En cumplimiento de la Ordenanza 8644/18 y la Resolución HCD Nº 177/19 ejercer 
como Funcionario Garante Titular ante la OIAYEP según Ley Prov. Nº 9070 y coordinar 
acciones pertinentes con el Funcionario Garante Suplente.  

● Coordinar y supervisar las áreas a su cargo.  
 

4.A. - PARTICIPACION CIUDADANA 
MISION: Proponer políticas de participación a la ciudadanía para que se identifique y se sienta 
parte del departamento de Guaymallén y sus instituciones. 
DENOMINACION DEL CARGO: Subcoordinador de Participación Ciudadana 
DEPENDE DE: Prosecretario de Concejo Abierto. 
LE DEPENDEN: Personal a su cargo. 
JERARQUIA: Subdirección. Clase I 
FUNCIONES: 

● Coordinar los programas de participación ciudadana 
● Recepcionar y coordinar los pedidos de uso de BANCA CIUDADANA, haciendo cumplir 

lo expresado en la Ordenanza Nº 6059/02. 
● Recepcionar y coordinar y hacer cumplir los términos de la Ordenanza Nº 8252/16 

relativa al Concurso Intercolegial denominado CONCEJAL POR UN DIA. 
 
4. >.1 - RELACIONES INSTITUCIONALES 
MISION: Establecer canales de comunicación, en el ámbito del municipio, con las 
organizaciones de la sociedad civil y diversas instituciones. Generar estrategias de articulación 
y cooperación con entidades gubernamentales. 
DENOMINACION DEL CARGO: Jefe de Relaciones Institucionales. 
DEPENDE DE: Prosecretario de Concejo Abierto. 
LE DEPENDEN: Personal a su cargo. 
JERARQUIA: Jefe de División. Clase G. 
FUNCIONES: 
● Establecer lazos entre en el Concejo Deliberante y las organizaciones intermedias 

existentes en el municipio. 
● Mantener canales de comunicación y proponer actividades conjuntas con los distintos 

cuerpos legislativos y ejecutivos de la provincia. 
● Proponer convenios de cooperación, articulando gobierno y sociedad civil. 
● Proponer convenios de intercambio y/o hermanamiento con ámbitos análogos a nivel 

provincial, nacional e internacional. 

 
4.>.2 TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA 
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MISION: Cumplir e informar a las autoridades y miembros del HCD la normativa vigente sobre 
Ética Publica y Transparencia emanadas de la legislación nacional, provincial y municipal. 
Garantizar a la ciudadanía para que consulte proponga y participe sobre los proyectos que 
consideren de importancia, cumpliendo con los limitantes de la legislación vigente. 
DENOMINACION DEL CARGO: Jefe de Relaciones Institucionales. 
DEPENDE DE: Prosecretario de Concejo Abierto. 
LE DEPENDEN: Personal a su cargo. 
JERARQUIA: Jefe de Sección. Clase H. 
FUNCIONES: 

● Disponer de la información para conocimiento de la ciudadanía; tanto de forma pasiva 
(frente a un requerimiento), como de forma activa (publicación de datos). 

● Garantizar que los imperativos de las normativas sean debidamente informados a las 
autoridades implicadas pertinentes para su cumplimiento.  

● Supervisar el sistema electrónico Ticket e informar a la Presidencia del HCD ante 
cualquier requerimiento del mismo. 

● Participar de las instancias de formación en materia de Gobierno Abierto emanadas de 
los gobiernos provincial y nacional. 
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5 - PRO SECRETARIA PRESIDENCIA 
MISION: Asistir a la Presidencia en todos los actos administrativos concernientes a la misma. 
DENOMINACION DEL CARGO: Prosecretario. 
DEPENDE DE: Presidente HCD. 
LE DEPENDEN: Despacho de Presidencia 
JERARQUIA: Fuera de Nivel (categoría 56) 
FUNCIONES:  

● Supervisar y coordinar el trabajo de las áreas a su cargo. 
 

 

5.A - COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO 
MISIÓN: Difundir las actividades desarrolladas por el Cuerpo y sus autoridades. Entender en la 
organización y realización de los actos y reuniones oficiales que dispongan las autoridades del 
concejo deliberante, velando por el cumplimiento de las normas protocolares vigentes. 
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Coordinador de comunicación y protocolo. 
DEPENDE DE: Pro secretaría de Presidencia. 
LE DEPENDEN: Participación Ciudadana, Prensa y Redes. 
JERARQUÍA: Fuera de Nivel (Categoría 54) 
FUNCIONES: 

● Desarrollo integral de imagen y comunicación institucional. 
● Difusión de actividades del concejo y relación con los medios de comunicación. 
● Organización de eventos, actos, agasajos, celebraciones, etc. que le fueran 

encomendados por las autoridades del Concejo Deliberante, de manera interna y/o 
coordinada con otros organismos. 

 
 

5.A.>.a - PRENSA 
MISIÓN: Difundir las actividades desarrolladas por el Cuerpo, sus autoridades, las distintas 
Comisiones y toda otra actividad de interés público, garantizando la oportunidad y veracidad 
de la información.  
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Jefe de Prensa y Difusión. 
DEPENDE DE: Comunicación. 
LE DEPENDEN: Personal a su cargo. 
JERARQUÍA: Jefe de División. Clase H. 
FUNCIONES: 

● Asegurar la cobertura periodística de las actividades oficiales que se desarrollen en el 
ámbito del Concejo Deliberante.  

● Emitir un parte de prensa y distribuirlo para su difusión, previa autorización de 
Presidencia, destacando las principales actividades desarrolladas durante las sesiones 
del Concejo, en las reuniones de comisiones y a través de las autoridades del Cuerpo.  

● Concertar entrevistas y/o conferencias de prensa cuando las autoridades del Concejo 
Deliberante y las distintas Comisiones lo estimen conveniente. 

● Garantizar los requerimientos de acreditación de periodistas y medios de 
comunicación. 

● Gestionar espacios de relevancia ante los distintos medios de comunicación a efectos 
de hacer conocer asuntos institucionales de interés general. 

● Suministrar a los medios de difusión la información de la labor legislativa. 
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5.A.>. >.1 – IMAGEN y DISEÑO 
MISIÓN: Dar forma y estructura a la imagen estética, logos y marcas del Concejo Deliberante.  
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Jefe Imagen y Diseño. 
DEPENDE DE: Coordinación de comunicación. 
LE DEPENDEN: Personal a su cargo. 
JERARQUÍA: Jefe de Sección. Clase E. 
FUNCIONES: 

● Crear y actualizar logos y marquesinas del Concejo Deliberante 
● Dotar al área de prensa del diseño gráfico de las comunicaciones visuales y 

multimedia. 
● Disponer los servicios de diseño para eventos realizados por el HCD. 

 
 
5.A.>.>.2 - REDES 
MISIÓN: Coordinar la producción audiovisual y la difusión de la información, emanada del área 
de Prensa, en redes sociales y página de internet.  
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Jefe de Redes. 
DEPENDE DE: Coordinación de comunicación. 
LE DEPENDEN: Personal a su cargo. 
JERARQUÍA: Jefe de Sección. Clase E. 
FUNCIONES: 

● Actualizar las redes sociales y la página web del Concejo Deliberante de Guaymallen. 
● Dotar de sonido amplificado y grabado digital de sesiones del Concejo Deliberante. 
● Filmar las sesiones del concejo deliberante. 
● Disponer los servicios multimedia para eventos realizados por el HCD. 

 
 
 
5. >.>.a - DESPACHO DE PRESIDENCIA 
MISION: Organizar el movimiento administrativo de la presidencia.  
DENOMINACION DEL CARGO: Jefe de Despacho. 
DEPENDE DE: Administración. 
LE DEPENDEN: Personal a su cargo. 
JERARQUIA Jefe de Sección. Clase E. 
FUNCIONES: 

● Organizar los pedidos de audiencias con la presidencia. 
● Organizar la agenda de eventos en el concejo o en otra repartición. 
● Atender las inquietudes de los vecinos y buscar solucionar a los problemas que 

presentan. 
● Recepcionar notas de reclamos y guiar al interesado sobre el camino administrativo a 

seguir. 
● Confeccionar Resoluciones de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante. 

 


