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Resolución

Número: 

Referencia: Expediente N° EX-2019-10688824- -APN-MEG#AGP. S/ Modificación de la Estructura
Orgánica de la Admin
istración General de Puertos Sociedad del Estado.

 
VISTO los Expedientes Nros. EX-2019-10688824-APN-MEG#AGP y EX-2019-5073448-APN-
MEG#AGP, iniciados en la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL
ESTADO, y

 

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución N° RESOL-2018-137-APN-AGP#MTR, y su modificatoria Resolución N°
RESOL-2018-175-APN-AGP#MTR, ha quedado definida la organización jerárquica de los
distintos estamentos societarios, como así también las misiones y funciones de las áreas
operativas y administrativas que la componen.

Que, atento a las necesidades operativas que presenta en la actualidad el PUERTO BUENOS
AIRES, debe readecuarse la Estructura Orgánica de los Niveles Escalafonarios Inferiores de la
GERENCIA GENERAL, de la GERENCIA DE COMUNICACIÓN Y ASUNTOS
INSTITUCIONALES, de la GERENCIA DE OPERACIONES, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE y
de la GERENCIA DE INGENIERÍA.

Que, asimismo, la GERENCIA DE OPERACIONES, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE y la
GERENCIA DE INGENIERÍA serán denominadas GERENCIA DE OPERACIONES, SEGURIDAD
Y AMBIENTE y GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO respectivamente,
absorbiendo los niveles inferiores de aquellas.

Que, en otro orden de ideas, el artículo 4° de la Ley Nº 24.156 impone a las autoridades
superiores de los organismos del Sector Público Nacional la responsabilidad de la implantación y
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno.

Que, en ese sentido, la asignación de responsabilidades tiene que garantizar una adecuada
separación de funciones, fomentando el control por oposición de intereses.



Que, a los efectos de dotar de mayor transparencia a la gestión, se considera necesario que las
labores asignadas actualmente al Área CONTROL DE INGRESOS, perteneciente a la
SUBGERENCIA DE OPERACIONES de la GERENCIA DE OPERACIONES, SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE, sean asumidas por la SUBGERENCIA COORDINACIÓN CONTROL DE
TERMINALES, dependiente de la GERENCIA GENERAL.

Que del mismo modo debe procederse respecto de las tareas inherentes al control de las
concesiones y permisos de uso otorgados en el marco de la normativa vigente, las que pasarán a
ser desempeñadas por la aludida Coordinación.

Que, en virtud de lo expuesto, resulta propicio modificar la denominación de la SUBGERENCIA
CORDINACIÓN CONTROL DE TERMINALES quien se llamará COORDINACIÓN CONTROL DE
CONCESIONES, PERMISOS E INGRESOS.

Que, asimismo, es oportuno jerarquizar el sector de SUMARIOS de la GERENCIA GENERAL y
transformarlo en una DIRECCIÓN DE SUMARIOS.

Que, por otro lado, es dable destacar que el MINISTRO DE TRANSPORTE, a través de la Nota N
° NO-2019-05394702-APN-MTR, le requirió a la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS
SOCIEDAD DEL ESTADO que disponga de todos los recursos a su alcance, tanto humanos como
materiales y de conocimiento, con el propósito de colaborar con la SUBSECRETARÍA DE
PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE para la elaboración de los pliegos y la
planificación del proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal – sector comprendido entre el
kilómetro 1242 del RÍO PARANÁ y la zona de aguas profundas naturales en el RÍO DE LA PLATA
EXTERIOR hasta el kilómetro 239 del CANAL PUNTA INDIO –, la cual es objeto de una
concesión de obra pública por peaje que operará su vencimiento en abril de 2021.

Que, en base a lo manifestado, y en aras de evitar la afectación de los intereses del ESTADO
NACIONAL frente al vencimiento de la concesión mencionada precedentemente, es preciso crear
la UNIDAD DE PROYECTO ESPECIALES (UPE) – HIDROVÍA FEDERAL, la cual dependerá de
la GERENCIA GENERAL.

Que, en suma, a fin de optimizar el funcionamiento de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, corresponde modificar la Estructura Orgánica de Primer
Nivel, de los Niveles Escalafonarios Inferiores, como así también sus misiones y funciones, en los
términos de los ANEXOS que forman parte integrante de la presente Resolución.  

Que, ante tal modificación, es conveniente designar al Dr. D. Carlos María BOURDIEU (DNI N°
26.257.843) como DIRECTOR de la DIRECCIÓN DE SUMARIOS, sin perjuicio de las tareas que
continuará desarrollando en su cargo de SUBGERENTE de la GERENCIA COORDINADORA DE
GESTIÓN OPERATIVA.

Que, de igual forma, habiendo analizado los antecedentes administrativos y profesionales del Arq.
D. Ariel Romeo CHERUBINI (DNI N° 22.128.276), resulta pertinente designarlo como GERENTE
de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO.

Que, por idénticos motivos, es apropiado designar como SUBGERENTE de la GERENCIA
COMERCIAL al Cdor. D. Ulises GALÁNIS (DNI N° 24.229.495).

Que, así también, deviene necesario confirmar al Lic. D. Martín José ECKELL (DNI Nº
24.872.945) como COORDINADOR de la COORDINACIÓN CONTROL DE CONCESIONES,
PERMISOS E INGRESOS, quien mantendrá su actual categoría de revista.



Que, consecuentemente, corresponde desafectar al Sr. D. Javier María REYNAL FERNÁNDEZ
OCAMPO (DNI N° 24.753.098) de su cargo de SUBGERENTE de la GERENCIA COMERCIAL,
quien pasará a desempeñarse como ASESOR de la COORDINACIÓN CONTROL DE
CONCESIONES, PERMISOS E INGRESOS.

Que, dados los reconocidos antecedentes profesionales y la dilatada trayectoria administrativa del
Ing. D. Marcelo Luis PEYREGNE (DNI N° 11.816.019), resulta  necesario que el mismo continúe
prestando servicios como ASESOR en la SUPERVISIÓN DE PROYECTOS que le encomiende el
titular de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO, en su actual categoría de
revista.

Que, la SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, mediante su Nota N° NO-2019-
10615963-APN-GAFYRRH#AGP, ha indicado que existe partida presupuestaria con saldo
suficiente para afrontar los gastos que genere la presente medida.

Que la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS, la
GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS y la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA tomaron la
intervención de sus competencias.

Que, en uso de las atribuciones acordadas por los artículos 2° y 3° de la Ley N° 23.696, y por el
Estatuto Orgánico de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO,
aprobado por el Decreto N° 1456/87, y según lo establecido en los Decretos Nros. 19/03 y 528/16,
el Suscripto se encuentra facultado para el dictado de esta Resolución.

 

Por ello,

EL INTERVENTOR EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS

SOCIEDAD DEL ESTADO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Modifícase la Estructura Orgánica de Primer Nivel de la ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, aprobada por el ANEXO I (IF-2018-
49357278-APN-GG#AGP) de la Resolución N° RESOL-2018-137-APN-AGP#MTR, de
conformidad al Organigrama que, como ANEXO I (IF-2019-13057985-APN-GG#AGP), forma
parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.-  Apruébase la Estructura Orgánica de los Niveles Escalafonarios Inferiores de la
GERENCIA GENERAL, de la GERENCIA DE OPERACIONES, SEGURIDAD Y AMBIENTE, de la
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO y de la GERENCIA DE
COMUNICACIÓN Y ASUNTOS INSTITUCIONALES de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, de conformidad con el Organigrama que, como ANEXO II
(IF-2019-13057576-APN-GG#AGP), forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- Apruébanse las misiones y funciones de la Estructura Orgánica de Primer Nivel
de la GERENCIA GENERAL, de la GERENCIA DE OPERACIONES, SEGURIDAD Y AMBIENTE,
y de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO de la ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, conforme el detalle que, como ANEXO III
(IF-2019-13057465-APN-GG#AGP), forma parte integrante de la presente Resolución.



ARTÍCULO 4°.- Apruébanse las misiones y funciones de los Niveles Escalafonarios Inferiores de
la GERENCIA GENERAL, de la GERENCIA DE OPERACIONES, SEGURIDAD Y AMBIENTE y
de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO de la ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, conforme el detalle que, como ANEXO IV
(IF-2019-13057370-APN-GG#AGP), forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 5°.- Desígnase al Dr. D. Carlos María BOURDIEU (DNI N° 26.257.843) como
DIRECTOR de la DIRECCIÓN DE SUMARIOS, sin perjuicio de las tareas que continuará
desarrollando en su cargo de SUBGERENTE de la GERENCIA COORDINADORA DE GESTIÓN
OPERATIVA, manteniendo la remuneración que venía percibiendo, a partir del dictado de la
presente Resolución.

ARTÍCULO 6°.- Desígnase a la Arq. D. Ariel Romeo CHERUBINI (DNI N° 22.128.276) como
GERENTE de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO, a partir del dictado
de la presente Resolución.

ARTÍCULO 7°.- Desígnase al Cdor. D. Ulises GALÁNIS (DNI Nº 24.229.495) como
SUBGERENTE de la GERENCIA COMERCIAL, a partir del dictado de la presente Resolución.

ARTÍCULO 8°.- Confírmase al Lic. D. Martín José ECKELL (DNI Nº 24.872.945) como
COORDINADOR de la COORDINACIÓN CONTROL DE CONCESIONES, PERMISOS E
INGRESOS,  quien mantendrá su actual categoría de revista.

ARTÍCULO 9.- Desaféctase al Sr. D. Javier María REYNAL FERNÁNDEZ OCAMPO (DNI N°
24.753.098) de su cargo de SUBGERENTE de la GERENCIA COMERCIAL, quien pasará a
desempeñarse como ASESOR de la COORDINACIÓN CONTROL DE CONCESIONES,
PERMISOS E INGRESOS, manteniendo la remuneración que venía percibiendo, a partir del
dictado de la presente Resolución.

ARTÍCULO 10.- Desígnase al Ing. D. Marcelo PEYREGNE (DNI N° 11.816.019) como ASESOR
en la SUPERVISIÓN DE PROYECTOS que le encomiende el titular de la GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO, en su actual categoría de revista, a partir del dictado
de la presente Resolución

ARTÍCULO 11.- Por la SUBGERENCIA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA regístrese,
notifíquese a todas las Dependencias, a los interesados y, oportunamente, remítase a la guarda
temporal.
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ANEXO III 
 

MISIONES Y FUNCIONES DE LA ESTRUCTURA DE PRIMER NIVEL DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO 

 
 
GERENCIA GENERAL 
 
MISIONES: 

• Ejercer la conducción ejecutiva de las Gerencias Coordinadoras y de las 
restantes Gerencias de la Sociedad, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Estatuto Social vigente, y las normas que fije la máxima autoridad 
societaria, con facultades de dirección y administración. 

• Efectuar el seguimiento y supervisión de los planes, programas y 
proyectos estratégicos de la Sociedad. 

FUNCIONES: 

• Coordinar y supervisar la ejecución de la política de la Sociedad en 
materia comercial; de operaciones portuarias; obras y servicios; de 
administración y finanzas; recursos humanos y de control de gestión. 

• Realizar la supervisión del desarrollo, implementación y mantenimiento 
de los sistemas informáticos y de comunicaciones, y sus condiciones de 
seguridad. 

• Controlar el cumplimiento del Presupuesto Anual de Recursos y Gastos. 

• Encomendar la realización de estudios organizacionales, evaluación y 
diagnóstico de procesos de áreas críticas y de apoyo, a fin de fortalecer 
el sistema de control interno y orientar la toma de decisiones. 

• Proponer la celebración de contratos o convenios con personas, 
organismos públicos o privados con fines comerciales, de acuerdo a la 
reglamentación vigente y, una vez suscriptos, controlar su cumplimiento. 

• Intervenir como nexo de la máxima autoridad societaria ante los órganos 
de control interno y externo. 

• Supervisar y avalar la realización de cursos y/o seminarios a nivel 
nacional e internacional, a través del CENTRO DE CAPACITACIÓN 
PORTUARIA y organismos externos, procurando la elaboración de 
planes de capacitación con organismos públicos y privados, controlando 
su concreción; sustanciando las tramitaciones de becas y posgrados, y 
todo otro acto inherente a la formación de los recursos humanos propios 
y de terceros requirentes. 
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• Proveer a la Sociedad de recursos fundamentales de trabajo, 
proponiendo la incorporación, formación, promoción, movimiento y 
traslado del personal, como así también la adquisición de bienes 
muebles e inmuebles. 

• Controlar por el fiel cumplimiento de las obligaciones de los 
concesionarios de las Terminales Portuarias del Puerto BUENOS AIRES, 
en el marco del Pliego de Bases y Condiciones de las Licitaciones 
Públicas Nros. 6/93 y 24/15, sus normas complementarias y de los 
futuros Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación Pública por la 
cual se cedan en concesión dichas Terminales; como así también de los 
demás concesionarios y permisionarios de los predios que se 
encuentran bajo la administración de la Sociedad. 

• Supervisar  el control de las operaciones portuarias de importación y 
exportación. 

• Supervisar el procedimiento disciplinario aplicable al personal de la 
Sociedad, de conformidad con la normativa vigente. 

• Controlar el fiel cumplimiento de las misiones y funciones asignadas a la 
UPE - HIDROVÍA FEDERAL.  

 
SUBGERENCIA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 
 
MISIONES Y FUNCIONES: 

• Realizar el apoyo técnico y legal de los asuntos relativos a las 
tramitaciones, proyectos y decisiones propias de la máxima autoridad 
societaria. 

• Asistir en las tareas de coordinación del despacho y firma de la máxima 
autoridad societaria. 

• Entender en las accionar inherentes al acceso a la información pública y 
la transparencia activa. 

• Coordinar la distribución de la documentación administrativa, control de 
circulación y el cumplimiento de los plazos de tramitación de los 
expedientes administrativos. 

• Elaborar los proyectos de actos y reglamentos administrativos; 
convenios y contratos y demás notas y memorándums que se le 
encomienden. 

• Entender en la confección de las actas que instrumenten las reuniones 
de Directorio y Asambleas Societarias. 
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• Intervenir en la autenticación de copias de la documentación 
administrativa producida por la Sociedad, en los casos requeridos por la 
autoridad o a pedido de parte interesada. 

• Participar en la organización y actualización del digesto de las normas 
que apliquen a la Sociedad. 

• Articular las tareas administrativas con las áreas gerenciales de la 
Sociedad y con los órganos de control interno y externo. 

• Ejercer la función de RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, de acuerdo a la Ley de 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nº 27.275, sus 
complementarias y modificatorias, y demás normativa aplicable; 
promoviendo la participación ciudadana y la cultura de la transparencia y 
la rendición de cuentas, y garantizando el ejercicio del Derecho de 
Acceso por parte de la ciudadanía. 

• Ejercer la función de RESPONSABLE DE INTEGRIDAD, en caso de 
ausencia del Responsable Titular. 

• Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a información pública, 
remitiendo la misma al funcionario pertinente, debiendo controlar su 
correcta sustanciación.  

• Administrar y mantener actualizado el registro de solicitudes de acceso a 
la información pública. 

• Actuar como enlace con la AGENCIA DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA y con el MINISTERIO DE TRANSPORTE, en 
lo atinente a su función como RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

• Asesorar a los solicitantes de pedidos de acceso a la información pública 
y orientarlos sobre las áreas, dependencias o entidades que pudieran 
poseer la información requerida. 

• Analizar y determinar la frecuencia de publicación y actualización de 
información estadística de la Sociedad e intervenir en el diseño de 
contenidos de la página web institucional y de los medios de divulgación 
de información, en lo que resulte materia de su competencia. 

• Elaborar informes periódicos para ser remitidos al MINISTERIO DE 
TRANSPORTE, a la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA y a los Organismos detallados en el artículo 28 de la Ley de 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nº 27.275, según 
corresponda, sobre la cantidad de solicitudes recibidas, los plazos de 
respuesta, las solicitudes respondidas y rechazadas, y la 
fundamentación de los rechazos. 
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• Informar y mantener actualizadas a las distintas áreas de la Sociedad 
sobre la normativa vigente en materia de guarda, conservación y archivo 
de la información. 

• Relevar y promover buenas prácticas en materia de recolección, 
procesamiento y publicación de la información. 

• Formular recomendaciones vinculadas al cumplimiento de la normativa, 
a la mayor transparencia en la gestión y al cumplimiento del ejercicio del 
Derecho de Acceso a la Información Pública. 

• Promover la reutilización de datos públicos originados en solicitudes de 
información pública y optimizar el aprovechamiento de datos generados 
por las distintas áreas de la Sociedad en el ejercicio de sus funciones. 

 
SUBGERENCIA DE ASISTENCIA TÉCNICA 
 
MISIONES Y FUNCIONES: 

• Realizar el apoyo técnico y legal de los asuntos relativos a las 
tramitaciones, proyectos y decisiones propias del Gerente General. 

• Relevar y hacer el seguimiento de los temas considerados prioritarios, 
tanto en su desarrollo como en su ejecución, reportando periódicamente 
su estado de situación. 

• Elaborar los proyectos de actos y reglamentos administrativos; 
convenios y contratos y demás notas y memorándums que se le 
encomienden. 

• Proponer normativa tendiente a optimizar los procedimientos que se 
sustancien en la Sociedad. 

• Intervenir en la organización y actualización del digesto de las normas 
que apliquen a la Sociedad. 

• Confeccionar informes técnico-administrativos referidos a la actividad de 
soporte legal, técnico, de administración y recursos humanos, y 
recomendar las medidas emergentes. 

• Propiciar la implementación de normas que regulen al personal, su 
carrera administrativa, su capacitación y desarrollo profesional. 

• Articular las tareas administrativas con las áreas gerenciales de la 
Sociedad y con los órganos de control interno y externo. 

• Ejercer la función de RESPONSABLE DE INTEGRIDAD, debiendo 
coordinar el cumplimiento de la Ley de Ética de la Función Pública Nº 
25.188, sus complementarias y modificatorias, actuando como 
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responsable interno del Programa de Integridad y del Código de Ética de 
la Sociedad; implementando políticas activas de integridad, 
transparencia, prevención, detección y control de hechos de corrupción 
y/o comportamientos contrarios a la ética pública. 

• Ejercer la función de RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en caso de ausencia del 
Responsable Titular. 

• Elaborar y proponer a las autoridades de la Sociedad un Programa de 
Integridad y un Código de Ética, así como políticas y normativa 
institucionales tendientes a fortalecer internamente la integridad y 
transparencia de la gestión. 

• Evaluar el cumplimiento del Programa de Integridad y del Código de 
Ética. 

• Analizar situaciones, prácticas o normas que potencialmente puedan 
afectar la integridad o transparencia interna de la empresa, dando 
intervención a las áreas competentes para su tratamiento, y poniendo en 
conocimiento de las mismas a las autoridades de la Sociedad y a la 
OFICINA ANTICORRUPCIÓN, según corresponda. 

• Intervenir preventivamente – a requerimiento puntual de las autoridades, 
de la GERENCIA GENERAL, de las demás Gerencias o de manera 
oficiosa - en el trámite de procedimientos de compras y contrataciones, 
concursos, modificaciones normativas y cualquier otro procedimiento 
interno, a fin de evaluar el nivel de integridad y/o formular observaciones 
y propuestas de mejora. 

• Representar a la Sociedad en las audiencias públicas, tanto las que 
sean convocadas por esta como en las que participe en el cumplimiento 
de su misión. 

• Fiscalizar las incompatibilidades y conflictos de intereses que presenten 
los funcionarios y dar intervención a las autoridades de la Sociedad y a 
la OFICINA ANTICORRUPCIÓN para su tratamiento. 

• Coordinar la aplicación del Régimen de Obsequios a Funcionarios 
Públicos establecido por el Decreto Nº 1179/16. 

• Recepcionar y gestionar denuncias, quejas o reportes, cualquiera fuera 
su naturaleza, vinculados a actos, hechos u omisiones que pudieran 
resultar contrarias a la ética pública o constituir comportamientos 
ilegítimos por parte de los empleados y funcionarios que se desempeñen 
en el ámbito de la Sociedad, así como también por parte de 
concesionarias, permisionarias, operadoras y cualquier organización 
pública o privada que realice actividades en jurisdicción portuaria. 
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• Asistir a las áreas jurídicas en la recolección de información y elementos 
probatorios vinculados con irregularidades y posibles ilícitos que 
impliquen actos de corrupción cometidos empleados y funcionarios que 
se desempeñen en el ámbito de la Sociedad, así como también por 
parte de concesionarias, permisionarias, operadoras y cualquier 
organización pública o privada que realice actividades en jurisdicción 
portuaria, con la finalidad de esclarecer internamente las denuncias, 
quejas o reportes recibidos y su eventual contribución a actuaciones 
administrativas o judiciales. 

• Asistir a las autoridades en la promoción de investigaciones 
administrativas y la presentación de denuncias o querellas penales ante 
los organismos competentes. 

• Proponer instancias de capacitación y sensibilización en ética pública, 
integridad institucional, ambiente y clima laboral, prevención del acoso, 
conflictos de intereses, influencias indebidas, confidencialidad y 
resguardo de información, entre otras. 

• Actuar como enlace con la OFICINA ANTICORRUPCIÓN de la 
SECRETARÍA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN, en lo que resulte materia de 
su competencia. 

 
COORDINACIÓN CONTROL DE CONCESIONES, PERMISOS E INGRESOS 
 
MISIONES Y FUNCIONES: 

• Fiscalizar el fiel cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios 
de las Terminales del Puerto BUENOS AIRES, en el marco del Pliego de 
Condiciones de las Licitaciones Públicas Nros. 6/93 y 24/15, sus normas 
complementarias y de los futuros Pliegos de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública por la cual se cedan en concesión dichas Terminales, 
tanto de carga como de pasajeros; como así también de los demás 
concesionarios y permisionarios de los predios que se encuentran bajo 
la administración de la Sociedad. 

• Constituir el nexo formal entre la Sociedad y las Terminales 
concesionadas del Puerto BUENOS AIRES. 

• Administrar y dar respuesta a los reclamos recibidos por parte de los 
usuarios de las Terminales del Puerto BUENOS AIRES coordinando la 
respuesta con las áreas competentes de la Sociedad. 

• Proponer las reglamentaciones que se evalúen como necesarias a las 
condiciones establecidas por el Pliego de Bases y Condiciones de las 
Licitaciones Públicas Nros. 6/93 y 24/15, sus normas complementarias y 
por los futuros Pliegos de Condiciones de la Licitación Pública por la cual 
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se cedan en concesión dichas Terminales, tanto de carga como de 
pasajeros. 

• Emitir opinión sobre las propuestas sancionatorias emanadas de las 
distintas áreas de la Sociedad, pudiendo complementar o impulsar otras 
medidas distintas a las sugeridas, previa justificación. 

• Elaborar informes periódicos a la máxima autoridad de la Sociedad 
sobre el resultado de las tareas que le son propias, y proponer las 
recomendaciones para un mejor cumplimiento de las mismas. 

• Confeccionar un plan de calidad de los servicios que brindan las 
Terminales Portuarias, que coadyuve a mejorar su eficiencia, realizando 
para ello, un seguimiento, monitoreo y verificación posterior en las 
Terminales. 

• Realizar informes anuales acerca de los distintos procedimientos 
realizados que permitan efectuar un informe que detalle el estado en que 
se encuentran las instalaciones y equipos, afectados al desarrollo de las 
actividades objeto de la concesión de las Terminales Portuarias. 

• Recopilar los Estados Contables de las Terminales Portuarias y de toda 
otra concesión y permiso de uso que se otorgue, a fin de derivarlos a la 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS 
HUMANOS. 

• Relevar los procesos que hacen a los servicios que brindan las 
Terminales, se encuentren o no tarifados, teniendo en cuenta todos los 
factores que intervienen en los mismos. 

• Supervisar y controlar toda la documentación inherente a las 
operaciones portuarias de importación y exportación. 

• Liquidar las tarifas por Uso de Puerto (v. gr. pasavantes y patentes). 

 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS 
 
MISIONES Y FUNCIONES:  

• Supervisar:  

• La sustanciación los sumarios administrativos disciplinarios que 
se le ordene instruir.  

 
• Las investigaciones de los hechos u omisiones que han dado 

lugar a la realización de un sumario o se infiera que pudiera dar 
lugar a un sumario administrativo. 
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• La recopilación de informes y la documentación necesaria para 
determinar el perjuicio fiscal y la responsabilidad patrimonial 
emergente. 

 
• La elaboración de las propuestas para el ejercicio de las acciones 

de recupero. 

• Fiscalizar la realización de las diligencias previstas en el REGLAMENTO 
DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS y de toda otra que resulte 
necesaria. 

 
CENTRO DE CAPACITACIÓN PORTUARIA 
 
MISIONES Y FUNCIONES: 
 

• Proyectar, divulgar, programar, coordinar y ejecutar la realización de 
cursos y/o seminarios a nivel nacional e internacional, y en el ámbito 
interno y externo de la Sociedad. 

• Elaborar planes de capacitación con organismos públicos y privados, 
controlando su ejecución.  

• Dictar cursos teórico-prácticos, desarrollando programas con material 
didáctico y audiovisual. 

• Seleccionar y proponer docentes que se adecuen a los requerimientos 
de capacitación. 

• Sustanciar las tramitaciones de becas y posgrados, y todo otro acto 
inherente a la capacitación de los recursos humanos propios y de 
terceros requirentes. 

 
UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES - HIDROVÍA FEDERAL  

MISIONES Y FUNCIONES:  

• Coordinar las acciones y estudios necesarios para la elaboración de los 
pliegos licitatorios para la concesión de la ampliación, operación y 
mantenimiento de la Vía Navegable Troncal. 

• Intervenir en la elaboración y evaluación de los pliegos licitatorios para la 
concesión de la ampliación, operación y mantenimiento de la Vía 
Navegable Troncal. 

• Asesorar técnicamente al MINISTERIO DE TRANSPORTE y sus áreas 
funcionales en todo lo relativo a la futura concesión de la Vía Navegable 
Troncal. 
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• Coordinar la interacción y/o cooperación con actores públicos y/o 
privados y otros organismos del ESTADO NACIONAL con interés y/o 
facultades sobre la Vía Navegable Troncal. 

• Participar, en el ámbito de su competencia, en la gestión y obtención de 
cooperación técnica y financiera que países y organismos 
internacionales ofrezcan para el cumplimiento de sus objetivos. 

 
 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO 
 
MISIONES: 

• Realizar los estudios y proyectos necesarios para la mejor explotación 
de los servicios que presta la Sociedad. 

• Estudiar y planificar las obras y adquisiciones relativas a la 
infraestructura y superestructura portuaria, planes estratégicos y de 
desarrollo del Puerto. 

• Intervenir en todos los asuntos relacionados con la construcción de 
obras e instalaciones civiles y electromecánicas, incluyendo las obras de 
dragado y ayudas a la navegación. 

• Entender en todo aquello relacionado al mantenimiento y operación de 
las embarcaciones propiedad de la Sociedad. 

• Coordinar las actividades y proyectos de las dos Subgerencias que 
dependen del sector, trabajando de manera mancomunada con las 
mismas. 

• Participar en las reuniones con los organismos nacionales, provinciales y 
municipales, de índole pública o privada, relacionados con la actividad 
propia del área, o para los cuales sea convocado. 

• Intervenir en todos los asuntos inherentes a su competencia que se 
planteen en la Sociedad. 

 
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO 
 
FUNCIONES: 

• Participar de la confección y actualización del Plan estratégico de la 
Gerencia y de la Sociedad y efectuar su seguimiento en la materia de su 
competencia. 

• Aportar en lo que es de su competencia a la confección del F.O.D.A. y el 
Plan Director, con el Plan de Obras Plurianual y el Plan Anual de la 
Sociedad del que deriva el presupuesto. 
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• Efectuar el análisis de proyectos de inversión y definición de escenarios 
conjuntamente con la GERENCIA COMERCIAL. 

• Organizar la relación y/o vinculación en los distintos ámbitos de 
actuación e intercambio con otros organismos y actores de la comunidad 
portuaria, de infraestructura y transporte, tanto nacional como 
internacional, en consonancia con los lineamientos establecidos por la 
GERENCIA DE COMUNICACIÓN Y ASUNTOS INSTITUCIONALES. 

• Efectuar el seguimiento de la ejecución y avance de las obras 
estratégicas de la Sociedad, fomentando el trabajo por objetivos. 

• Preparar la información a requerimiento de los organismos de control 
respecto a obras y su ejecución presupuestaria. 

• Proveer la información para la confección del tablero de comando de la 
Gerencia y participar del correspondiente a la Sociedad, en lo que sea 
requerido (ejecución presupuestaria, calidad de gastos, etc.). 

• Compilar datos para la Memoria Anual de la Dependencia y las 
informaciones con fines estadísticos y de control. 

• Establecer, seguir y revisar los indicadores que permitan medir la 
eficiencia del sector en concurso con la GERENCIA COMERCIAL y la 
COORDINACIÓN CONTROL DE CONCESIONES, PERMISOS E 
INGRESOS. 

• Recabar información sobre el mercado (Benchmarking). 

• Controlar el área administrativa de la Dependencia. 

• Intervenir en la realización de planes de mejoras. 

• Participar en las reuniones con los organismos nacionales, provinciales y 
municipales, de índole pública o privada, relacionados con la actividad 
propia del área, o para los cuales sea convocado. 

 
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
 
FUNCIONES: 

• Estudiar y poner en práctica los planes de inversiones a corto y largo 
alcance elaborados conjuntamente con la SUBGERENCIA DE 
PLANEAMIENTO. 

• Participar, en lo que es de su competencia, conjuntamente con la 
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, en la confección y actualización 
del Plan Maestro en el marco de la integración urbanística y la relación 
Puerto-Ciudad. 
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• Elaborar proyectos de obras civiles (ingeniería y arquitectura) y obras de 
instalaciones electromecánicas y sus respectivos presupuestos. 

• Confeccionar los pliegos particulares y de especificaciones técnicas de 
las obras mencionadas en el ítem anterior, destinados a integrar la 
documentación de los llamados a licitación. 

• Elaboración de proyectos de obras para la apertura, adecuación y 
mantenimiento del dragado y ayudas a la navegación y de 
documentación gráfica (planos, planchetas, croquis), relevamientos 
hidrográficos y elaboración de perfiles y batimetrías. 

• Confección de proyectos para el mantenimiento del balizamiento y/o 
señalización de los accesos al puerto. 

• Analizar los consumos de energía eléctrica y potencias instaladas en los 
distintos sectores incluidos en la jurisdicción portuaria a efectos de 
corregir y mejorar el consumo eléctrico en post de lograr una mayor 
sustentabilidad. 

• Intervenir en lo que es materia de su competencia en las actuaciones 
relacionadas con las obras que ejecuten los concesionarios de las 
Terminales Portuarias, como así también en lo referente a la 
infraestructura, superestructura y equipos que fueron afectados 
oportunamente al desarrollo de las actividades que estos desarrollan. 

• Intervenir en lo que es materia de su competencia en las actuaciones 
relacionadas con inspecciones de obras de terceros dentro de la 
jurisdicción portuaria. 

• Asegurar el control de todo lo relativo a las embarcaciones de la 
Sociedad, y su material a bordo. 

• Participar en las reuniones con los organismos nacionales, provinciales y 
municipales, de índole pública o privada, relacionados con la actividad 
propia del área, o para los cuales sea convocado. 

 
GERENCIA DE OPERACIONES, SEGURIDAD Y AMBIENTE: 
 
MISIONES: 

• Ejercer la dirección eficaz, ágil, segura y económica de las funciones que 
se realizan en las zonas de operaciones de la Sociedad, y la prestación 
de servicios, teniendo en consideración los intereses de ésta.  

• Intervenir en todos los asuntos de carácter operativo y técnico que se 
planteen en la jurisdicción portuaria, realizar los estudios y proyectos 
necesarios para la mejor explotación de los servicios que presta la 
sociedad.  
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• Gestionar y direccionar los recursos asignados por la Sociedad, a través 

de la planificación, implementación y control de políticas ambientales, de 
seguridad e higiene, protección marítima y seguridad física de bienes, 
personas e instalaciones portuarias en jurisdicción del Puerto BUENOS 
AIRES. 

 
SUBGERENCIA DE OPERACIONES  
 
FUNCIONES:  

• Efectuar el seguimiento primario de la evolución de las tareas técnicas y 
operativas en el ámbito de la jurisdicción portuaria. 

• Proponer las obras necesarias en las zonas operativas del Puerto 
BUENOS AIRES.  

• Verificar los aspectos técnicos vinculados con la actividad desarrollada 
en toda la jurisdicción portuaria, controlando los giros y mantener 
actualizado el control y operatividad de los sitios de amarre.  

• Entender en la programación y ejecución de las operaciones portuarias. 

• Intervenir en lo que es materia de su competencia en las actuaciones 
relacionadas con autorizaciones de obras de terceros dentro de la 
jurisdicción portuaria. 

• Fiscalizar las operaciones que realizan las embarcaciones y supervisar 
la documentación de dichos trabajos.  

• Controlar la entrada y salida de las embarcaciones.  

• Coordinar y atender las operaciones ferroviarias en la jurisdicción 

• Controlar y coordinar con las autoridades de policía portuaria de los 
Sistemas de VTS y AIS; el control electrónico del Sistema de 
Posicionamiento de boyas en jurisdicción portuaria y canales de acceso; 
llevar las estadísticas de accidentes / incidentes en jurisdicción portuaria 
y canales de acceso  

• Mantener los sistemas de gestión certificados y a certificar. 

 
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD Y AMBIENTE  
 
FUNCIONES:  

• Ejecutar, con la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, el Plan de 
Protección del Puerto BUENOS AIRES, en el marco del CÓDIGO DE 
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PROTECCIÓN DE BUQUES E INSTALACIONES PORTUARIAS 
(CÓDIGO PBIP) y el CONTAINER SECURITY INITIATIVE (CSI). 

• Entender en la relación con Organismos Internacionales en lo que hace 
a la materia de su competencia.  

• Coordinar la relación con los puertos del país y del exterior para temas 
de seguridad y protección marítima y ambiental, de acuerdo a la 
normativa internacional y nacional vigente.  

• Elaborar las directrices y pautas de cumplimiento dentro de su 
competencia para maximizar la seguridad portuaria y el cuidado del 
medio ambiente en jurisdicción del Puerto BUENOS AIRES, en conjunto 
con las Terminales Portuarias, los Oficiales de Protección de las mismas 
y demás permisionarios de la Sociedad.  

• Organizar y coordinar en forma directa las acciones operativas y 
administrativas tendientes a brindar mayor seguridad y operatividad al 
Puerto BUENOS AIRES, con otros organismos competentes.  

• Coordinar y colaborar con los Comités de Seguridad Portuarios y de 
Defensa Civil.  

• Colaborar con los organismos del ESTADO NACIONAL relacionados 
con el ambiente y desarrollo sustentable, en lo concerniente al cuidado 
del medio ambiente y contingencias. 

• Organizar y coordinar el Servicio de Vigilancia, integrado con personal 
de la Sociedad, para custodiar los bienes, elementos e instalaciones 
dentro de la jurisdicción portuaria.  

• Intervenir en lo que es materia de su competencia en las actuaciones 
relacionadas con autorizaciones de obras de terceros dentro de la 
jurisdicción portuaria.  

• Elaborar la memoria anual de la Dependencia y las informaciones con 
fines estadísticos y de control.  

• Realizar las inspecciones de los arrendamientos en los aspectos que 
hacen a sus competencias específicas. 

 
 
UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES – ZONA DE APOYO PORTUARIO 
(UPE – ZAP) 

 
MISIONES:  
 

• Coordinar el ingreso a terminales portuarias, los servicios a prestar a los 
usuarios, controlando la documentación de cargas y unidades de 
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transporte e intervenir ante contingencias del tránsito vehicular portuario 
a fin de organizar la gestión operativa para el funcionamiento de la 
ZONA DE APOYO PORTUARIO (ZAP).  

 

PROYECTOS ENCOMENDADOS A LA UPE-ZAP:  

• PUERTOS SECOS 

Evaluación y desarrollo de Centros multimodales ubicados en provincias 
estratégicas productivas (v. gr. Mendoza, Salta y Córdoba), en conjunto 
con el BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICAS S.A. y otros organismos 
nacionales, en la búsqueda de direccionar carga con origen o destino el 
PUERTO BUENOS AIRES. 

• BITREN  

Trabajo junto con la DIRECCIÓN NACIONAL DE CARGA para la 
incorporación de bitrenes en las rutas nacionales y para ser una opción 
real de transporte de carga hacia el Puerto BUENOS AIRES y sus 
Terminales. 
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ANEXO IV 
 

MISIONES Y FUNCIONES DE LA ESTRUCTURA ESCALAFONARIA DE LOS 
NIVELES INFERIORES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS 

SOCIEDAD DEL ESTADO 
 
 
GERENCIA GENERAL 
 
SUBGERENCIA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 
 
Nivel 11 – Despacho 

• Asegurar la distribución de la documentación administrativa, control de 
circulación y el cumplimiento de los plazos de tramitación de los 
expedientes administrativos. 

• Supervisar los proyectos de actos administrativos que se someten a 
consideración del GERENTE GENERAL. 

Nivel 11 – Información Publica 

• Atender consultas acerca de los fines, las competencias y el 
funcionamiento de la Sociedad. 

 
Nivel 11 – Mesa General de Entradas, Salidas y Archivos 

• Supervisar la recepción, salida y archivo de documentación y notificación 
a terceros. 

 
Niveles 10 

• Actuar como asistentes de sus respectivos niveles superiores. 

Niveles 9 

• Actuar como auxiliares senior en sus respectivas Áreas. 

Niveles 8 

• Actuar como auxiliares junior en sus respectivas Áreas. 

 
SUBGERENCIA DE ASISTENCIA TÉCNICA 
 
Nivel 11 – Técnico Legal 

• Coordinar el desarrollo de las actividades de apoyo técnico y legal de los 
asuntos concernientes a las tramitaciones, proyectos y decisiones 
propias del GERENTE GENERAL. 
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Nivel 11 – Seguimiento y Control 

• Efectuar el seguimiento de los temas específicos, considerados 
prioritarios, su desarrollo y resultados en función de los objetivos y metas 
fijadas e implementar sistemas para la gestión y control de los 
programas y proyectos en ejecución o a ejecutarse. 

Niveles 10 

• Actuar como asistentes de sus respectivos niveles superiores. 

Niveles 9 

• Actuar como auxiliares senior en sus respectivas Áreas. 

Niveles 8 

• Actuar como auxiliares junior en sus respectivas Áreas. 

 

DIRECCIÓN DE SUMARIOS 

Nivel 11 - Sumarios 

• Instruir los sumarios e informaciones sumarias con el objeto de 
determinar la responsabilidad disciplinaria – exista o no perjuicio fiscal – 
de los agentes de la Sociedad.  

• Recopilar de los informes y la documentación necesaria para determinar 
el perjuicio fiscal y la responsabilidad patrimonial emergente, 
proponiendo el ejercicio de las acciones de recupero pertinentes.  

• Realizar las diligencias a que alude el REGLAMENTO DE 
INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS, o la normativa que en el futuro 
la reemplace, y toda otra que resulte necesaria para determinar las 
responsabilidades disciplinarias correspondientes.  

Nivel 8 

• Actuar como auxiliares junior en sus respectivas Áreas. 

COORDINACIÓN CONTROL DE CONCESIONES, PERMISOS E INGERSOS 

Nivel 11 – Coordinación Administrativa y Reclamos 

• Asesorar administrativamente en todos aquellos casos, expedientes y 
pedidos de informes relacionados con los temas de competencia de la 
Coordinación. 
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• Coordinar la elaboración de informes que en la materia soliciten los 
organismos de control interno y externos.  

• Tramitar la documentación y notificaciones externas que hacer a la 
operatoria administrativa. 

• Ser receptor de los reclamos recibidos por parte de los usuarios de las 
terminales del Puerto BUENOS AIRES, administrarlos, coordinar la 
resolución con el Área competente de la Administración y dar respuesta 
a los mismos. 

• Elaborar la memoria anual de la Coordinación y las informaciones con 
fines estadísticos y de control. 

Nivel 10 

• Actuar como asistentes de sus respectivos niveles superiores. 

Nivel 9 

• Actuar como auxiliares senior en sus respectivas Áreas. 

 
CENTRO DE CAPACITACIÓN PORTUARIA (CENCAPOR) 
 
Nivel 11- Capacitación Externa 

• Desarrollar, divulgar, programar, coordinar y supervisar la ejecución de 
los cursos y/o seminarios a nivel nacional e internacional, elaborando 
asimismo planes de capacitación con organismos públicos y privados. 

• Confeccionar y supervisar cursos teórico-prácticos, desarrollando 
programas con material didáctico y audiovisual. 

Nivel 11 - Capacitación Interna 

• Programar, coordinar y supervisar la ejecución de los cursos y/o 
seminarios de capacitación al personal de esta Sociedad. 

 

Nivel 11 – OPR 

• Armar, coordinar y dictar las capacitaciones de Protección de Buques e 
Instalaciones Portuarias. 

• Capacitar al personal de la Sociedad, como también externos, en 
materia de protección portuaria.   
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• Llevar a cabo las evaluaciones de protección necesarias para efectuar 
Planes de Protección en predios no concesionados de la esta Sociedad, 
o ante requerimiento de organismos privados. 

• Gestionar la habilitación de la Organización de Protección reconocida y 
aprobada por la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA. 

 
Niveles 9 

• Actuar como auxiliar senior en sus respectivas Áreas. 

Niveles 8 

• Actuar como auxiliares junior en sus respectivas Áreas. 

 
 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO 
 
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO 
 
Nivel 11 – Planeamiento Estratégico 

• Participar de la confección y actualización del Plan estratégico de la 
Gerencia y de la Sociedad; y efectuar su seguimiento en la materia de 
su competencia. 

• Colaborar, en cuanto fuere materia de su competencia, en la confección 
del FODA y del Plan Director derivado del mismo, con el Plan de Obras 
Plurianual y el Plan Anual de la Sociedad, del que deriva el presupuesto. 

• Efectuar el análisis de proyectos de inversión y definición de escenarios 
conjuntamente con la GERENCIA COMERCIAL. 

• Controlar el Área administrativa de la Dependencia. 

• Organizar la relación y/o vinculación en los distintos ámbitos de 
actuación e intercambio con otros organismos y actores de la comunidad 
portuaria, de infraestructura y transporte, tanto nacional como 
internacional en consonancia con los lineamientos establecidos por la 
GERENCIA DE COMUNICACIÓN Y ASUNTOS INSTITUCIONALES. 

• Efectuar el seguimiento de la ejecución y avance de las obras 
estratégicas de la Sociedad fomentando el trabajo por objetivos. 

• Preparar la información a requerimiento de los organismos de control 
respecto a obras y su ejecución presupuestaria. 
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• Proveer la información para la confección del tablero de comando de la 
Gerencia y participar del correspondiente a la Sociedad en lo que sea 
requerido (ejecución presupuestaria, calidad de gastos, etc.). 

• Compilar datos para la Memoria Anual de la Dependencia y las 
informaciones con fines estadísticos y de control. 

Niveles 10 
 

• Actuar como asistentes de sus respectivos niveles superiores. 
 

Niveles 9 
 

• Actuar como auxiliares sénior en sus respectivas Áreas. 
 
Niveles 8 
 

• Actuar como auxiliares junior en sus respectivas Áreas. 
 
 
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 
 
Nivel 11 – Obras de Ingeniería 

• Coordinar y supervisar los proyectos y cálculos de las obras portuarias 
(obras de margen, de atraque, construcción y reparación de muelles, de 
obras de abrigo, etc.), como así también de otras construcciones en el 
frente costero; obras ferroviarias (mantenimiento y reparación de 
material rodante, como de infraestructura), viales (apertura, 
repavimentación o bacheo de calles, construcción y reparación de 
veredas y cordones, señalización horizontal y vertical, etc.); obras 
eléctricas y mecánicas haciendo énfasis en la utilización de energías 
renovables y la sustentabilidad. 

• Elaborar la documentación técnica y pliegos vinculados con los 
proyectos de dichas obras. 

• Supervisar y controlar su ejecución. 

• Realizar mediciones de campo, topografías, etc. 

• Registrar los puntos de suministro y/o consumos de energía eléctrica 
dentro de la Jurisdicción Portuaria a fin de implementar las medidas 
correctivas necesarias para una mejora continua de la eficiencia 
energética. 

• Por la índole de su naturaleza tendrá bajo su mando Niveles 10 que 
tengan a su cargo estas especialidades. 

Nivel 11 – Obras de Arquitectura 
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• Participar en conjunto con el resto de las Áreas en el desarrollo y 
planificación del sector portuario y su relación con la ciudad, aportando 
para ello los conocimientos en materia urbanística que permitan lograr 
una integración Puerto-Ciudad que tienda a permeabilizar los límites 
visuales y físicos entre el ciudadano y el puerto.  

• Aportar en la materia a la SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO en 
función de sus requerimientos. 

• Coordinar y supervisar los proyectos y cálculos de las obras de carácter 
urbanístico y/o edilicio (sean nuevas o de refacción), propias, de terceros 
permisionarios o concesionarios (que en su mayoría consisten en la 
puesta en valor de terrenos, nuevas construcciones e instalaciones). 

• Elaborar la documentación técnica y pliegos vinculados con los 
proyectos de esas obras. 

• Supervisar y controlar su ejecución en concurso con el resto de la 
Gerencia en función de sus necesidades. 

• Realizar mediciones de campo, topografías, etc. 

• Por la índole de su naturaleza tendrá bajo su mando Niveles 10 que 
tengan a su cargo estas especialidades. 

 
Nivel 11 – Vías Navegables 

• Confeccionar los proyectos y cálculos de obras de dragado de apertura y 
mantenimiento dentro de la jurisdicción portuaria y controlar su 
ejecución. 

• Brindar la información disponible de ayudas a la navegación a todos los 
usuarios para que cuenten con una herramienta que les facilite y brinde 
seguridad y previsibilidad en sus maniobras.  

• Efectuar el seguimiento y control de los convenios de dragado y 
señalización hechos con terceros. 

• Realizar proyectos, nuevos y/o modificaciones a lo existente con sus 
correspondientes especificaciones técnicas  para la señalización de los 
canales de acceso e interior de puerto. 

• Supervisar y controlar la señalización en los canales de acceso e interior 
del puerto 

• Supervisar y controlar elementos de ayuda a la navegación. 

• Realizar periódicamente relevamientos hidrográficos con equipo propio, 
elaboración de planos de batimetrías, mediciones hidráulicas, etc. 
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• Supervisar y controlar las reparaciones navales en equipos propios y de 
terceros en el marco de los convenios que suscriba la Sociedad. 

• Coordinar y supervisar los proyectos para el retiro, desguace y 
disposición final de distintas embarcaciones que sean susceptible de ello 
en el ámbito jurisdiccional de esta Sociedad. 

• Colaborar en el ámbito de su competencia en todo aquello que esta 
Sociedad encomiende dentro de jurisdicción portuaria como fuera de 
ella. 

Nivel 11 – Infraestructura y Equipamiento de Terminales 

• Supervisar y Controlar las obras que los operadores de las Terminales 
Portuarias desarrollen dentro de los sectores concesionados o dados 
bajo la figura de permiso de uso. 

• Controlar el estado y mantenimiento de la infraestructura, 
superestructura y equipamiento existente en el ámbito de estas 
concesiones. 

Nivel 11 – Inspección y Control Rellenos 
 

• Responsable de la inspección y control de las obras de relleno portuario 
en lo que concierne a la aptitud y calidad de los materiales de aporte y 
su correcta descarga y distribución. 

• Estará dentro de sus responsabilidades la confección de informes 
periódicos con el avance de los trabajos 

Niveles 10 
 

• Actuar como asistentes de sus respectivos niveles superiores. 
 
Niveles 9 
 

• Actuar como auxiliares sénior en sus respectivas Áreas. 
 
Niveles 8 
 

• Actuar como auxiliares junior en sus respectivas Áreas. 
 
 
 
GERENCIA DE OPERACIONES, SEGURIDAD Y AMBIENTE 
 
Nivel 11 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
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• Realizar las gestiones administrativas en referencia a los recursos 
humanos, horas extraordinarias y las faltas del personal; debiendo 
elaborar un informe de la estadística mensual de las mismas.  

• Requerir trimestralmente a cada una de las Áreas que componen la 
GERENCIA la elaboración de un informe con las principales actividades 
desarrolladas a los efectos de poder confeccionar la memoria anual. 

• Supervisar los pagos a proveedores de los servicios contratados y 
productos adquiridos. 

• Supervisar y controlar el movimiento de los expedientes de la  
GERENCIA, conforme a las normas, políticas, lineamientos y 
procedimientos establecidos por la Sociedad. 

• Controlar mensualmente, la elevación de las Guardias de todos los 
Departamentos a realizarse en la Gerencia, previo pase para su 
aprobación por la Subgerencia de Recursos Humanos, siendo visado 
por el Gerente del Área. 

• Administrar el inventario; la conservación y mantenimiento de bienes 
muebles e inmuebles, y su correcto informe de los mismos a las Áreas 
competentes. 

• Ejecutar la administración de los recursos económicos y materiales de la 
Gerencia. 

• Controlar las compras, realizar los pedidos de materiales y su posterior 
distribución, facturas y órdenes de pago.  

• Clasificar, ejecutar y controlar el funcionamiento del fondo fijo especial 
asignado a la Gerencia, previa autorización de su titular. 

• Confeccionar proyectos de actos administrativos referidos a la 
competencia de la Gerencia.  

• Efectuar el seguimiento de las contrataciones de la Gerencia, con el 
asesoramiento del Área técnica correspondiente. 

• Controlar la elaboración el informe trimestral de las principales 
actividades correspondiente a su Área, a los efectos de posteriormente 
incorporarlo a la Memoria Anual de la Gerencia. 

• Controlar la confección de informes sobre las autorizaciones emitidas en 
favor de las empresas de servicios portuarios.   

• Confeccionar las necesidades presupuestarias de la Gerencia con la 
correspondiente proyección anual de gastos y ejecutar las partidas 
asignadas por fondos fijos. 
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• Supervisar la confección de notas a distintos Organismos Estatales, 
Agencias Marítimas, Aduana, permisionarias. 

• Controlar los requerimientos de materiales e insumos mediante el 
sistema GIGA. 

• Coordinar la distribución de agua e insumos a todas las Áreas de la 
Gerencia.  

Niveles 10 
 

• Actuar como asistentes de sus respectivos niveles superiores. 
 
Niveles 9 
 

• Actuar como auxiliares sénior en sus respectivas Áreas. 
 
Niveles 8 
 

• Actuar como auxiliares junior en sus respectivas Áreas. 
 
 
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD Y AMBIENTE: 
 
Nivel 11 – PBIP 

• Participar en la confección de los Planes de Protección correspondientes 
a las Instalaciones  y/o facilidades Portuarias del Puerto BUENOS 
AIRES. 

• Supervisar las acciones necesarias que deban ejecutarse para cumplir 
con el CÓDIGO PBIP en las instalaciones no concesionadas del Puerto 
BUENOS AIRES. 

• Elaborar procedimientos dentro de su competencia para maximizar la 
seguridad en jurisdicción del Puerto BUENOS AIRES. 

• Coordinar y participar de proyectos tendientes a garantizar la mayor 
seguridad en la Jurisdicción, con los Oficiales de Protección de las 
Terminales Portuarias y otros Permisionarios/Concesionarios de la 
Sociedad. 

• Coordinar y mantener enlace con la PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA. 

• Coordinar el mantenimiento de radios VHF para la comunicación del 
personal de la Sociedad, scanner y arcos detectores de metal de la 
Terminal de Pasajeros. 
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• Proponer mejoras con el fin de fomentar la seguridad portuaria de las 
distintas Áreas. 

• Coordinar con el Área de SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE y el 
Área de SEGURIDAD PATRIMONIAL ante operativos en muelle, 
recepción de buques, cruceros, movimiento de materiales, 
carga/descarga. 

• Inspeccionar a Permisionarios y Concesionarios a fin de verificar el 
cumplimiento del CÓDIGO PBIP y de las Ordenanzas de la 
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA en materia de seguridad portuaria. 

• Implementación, mantenimiento y certificación de Sistemas de Gestión. 

• Supervisar las inspecciones de los arrendamientos en lo que hace a sus 
competencias específicas.  

• Controlar el cumplimiento de la Ordenanza Nro. 5/2001-DPSNPNA o las 
que en su reemplazo se emitan. 

• Elaborar el informe trimestral de las principales actividades 
correspondiente a su Área, a los efectos de posteriormente incorporarlo 
a la Memoria Anual de la Gerencia. 

 
Nivel 11 – INSPECCIÓN 

• Verificar la vigencia de los certificados ambientales de embarcaciones y 
mantener actualizado la implementación de nuevas normas 
internacionales que al respecto surjan. 

• Verificar y controlar el material que se deposita en las zonas de relleno, 
realizando por escrito los informes correspondientes a la Gerencia para 
su traslado al Área correspondiente, en cuanto materia de la 
Subgerencia. 

• Elaborar el informe trimestral de las principales actividades 
correspondiente a su Área, a los efectos de posteriormente incorporarlo 
a la Memoria Anual de la Gerencia. 

 
Nivel 11 - SEGURIDAD PATRIMONIAL 

• Gestionar integralmente la seguridad patrimonial para la protección de 
bienes y activos mediante un idóneo empleo de los recursos humanos, 
físicos y tecnológicos en el marco de las normas de seguridad vigentes. 

• Supervisar y coordinar el Servicio de Vigilancia privada y propio, y con 
Fuerzas de Seguridad (FFSS).  
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• Coordinar, en forma intergerencial, los temas relacionados con la 
seguridad patrimonial.  

• Elaborar el informe trimestral de las principales actividades 
correspondiente a su Área, a los efectos de incorporarlo, posteriormente 
a la Memoria Anual de la Gerencia. 

• Administrar y operar el CENTRO DE OPERACIONES Y MONITOREO 
(COM), en lo referido al cumplimiento de los procedimientos operativos, 
en coordinación con el responsable del Área de Vigilancia. 

• Administrar los recursos, planificar y ejecutar el mantenimiento de 
equipos e instalaciones y el enlace con proveedores.  

• Confeccionar informes/reportes, estadísticas; preparar y resguardar el 
material fílmico sensible según le sea requerido. 

• Supervisar y coordinar el funcionamiento y operación del CENTRO DE 
OPERACIONES Y MONITOREO (COM). 

• Operar  las partes componentes del circuito cerrado de cámaras, 
efectuando una observación permanente sobre anormalidades 
detectadas dentro de la jurisdicción portuaria, reportando de inmediato al 
supervisor de turno. 

• Controlar, coordinar y asistir a los distintos puestos de visualización de 
cámaras, de acuerdo con los procedimientos vigentes, editando y 
obteniendo  vídeos a requerimiento del responsable del Área.  

• Implementar medidas preventivas con el fin de garantizar la seguridad 
de las personas, instalaciones y bienes de la Sociedad. 

• Contribuir, en conjunto con el Área PBIP, con la seguridad de las 
operaciones producto de la interfaz buque-puerto.  

• Supervisar, coordinar y controlar los puestos de vigilancia, ubicados en 
su Área de incumbencia, por medio de recorridas, programadas y no 
programadas, debiendo cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad 
vigentes.  

• Supervisar el cubrimiento  del servicio de guardia  en horario diurno y 
nocturno, para resguardo y  prevención del objetivo asignado. 

• Ejecutar el mantenimiento orgánico de los sistemas del CENTRO DE 
OPERACIONES Y MONITOREO (COM), fiscalizar los trabajos de 
mantenimiento de empresas contratadas y auxiliar al responsable del 
CENTRO DE OPERACIONES Y MONITOREO (COM) en el 
planeamiento e implementación del Plan de Mantenimiento. 
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• Contribuir con el Área de SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE, en lo 
relacionado a la detección de derrames. 

• Controlar el ingreso de vehículos y personas al Puerto BUENOS AIRES. 

• Contribuir en el ordenamiento del tránsito de la ZONA DE APOYO 
PORTUARIA (ZAP). 

• Operar drones (UAV) con las acreditaciones correspondientes, editando 
fotografías y videos en programación de los sistemas del CENTRO DE 
OPERACIONES Y MONITOREO (COM). 

 
Nivel 11 – SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE 

• Mantener relación con los puertos del país y del exterior, para temas de 
seguridad y ambiente de acuerdo a la normativa Internacional y Nacional 
vigente. 

• Mantener relación con Organismos Internacionales, estableciendo  una 
participación activa en Grupos de trabajo (OMI, PIANC, SIGTTO) en 
materia de seguridad e higiene de la actividad portuaria. 

• Supervisar la realización de la capacitación del personal de la Sociedad 
en materia de ambiente, higiene y seguridad, como también proveer al 
mismo del equipamiento de protección personal necesario para la 
realización de sus tareas. 

• Controlar la señalización vial, de obligación, auxilio y demás cartelería 
que haga a la seguridad de bienes y personas  

• Identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales de los agentes en los 
diferentes puestos de la Sociedad, en cuanto fuere materia de su 
competencia.  

• Instruir y evaluar que el trabajador se identifique y tome conciencia de la 
importancia del respeto y cumplimiento de las normas de seguridad e 
higiene y el correcto manejo de las maquinarias y/o herramientas de 
trabajo. 

• Prevenir riesgos laborales, fomentando el desarrollo de actividades, 
manuales, normativa interna y medidas necesarias para prevenir los 
riesgos derivados de la tarea diaria de los agentes. 

• Responsable de prevenir y capacitar al personal en la lucha contra 
incendios; armado y puesta en vigencia de los planes de evacuación de 
muelles, y edificios pertenecientes a la Sociedad; como así también de 
gestionar la adquisición de los elementos de lucha contra incendios en 
todas sus Dependencias y muelles. 
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• Implementar sistemas de lucha contra incendio en base a la normativa 
en las Dependencias y espacios de la Sociedad. 

• Realizar inspecciones y fiscalizaciones a todos los permisionarios y/o 
concesionarios del Puerto BUENOS AIRES, a fin de verificar el fiel 
cumplimiento a la normativa legal vigente en el marco de su 
competencia. 

• Realizar inspecciones a obras dentro de la jurisdicción en conjunto con 
otras Gerencias y Áreas. 

• Controlar la planificación de las inspecciones, capacitaciones y 
simulacros dentro de su ámbito específico. 

• Coordinar todas las acciones tendientes a cumplimentar el Plan de 
Contingencias por derrame de hidrocarburos en la jurisdicción, para 
prevenir los efectos nocivos y/o peligrosos, desarrollando las 
capacitaciones y simulacros anuales respectivos. 

• Analizar y emitir opinión sobre la documentación vinculada a los temas 
de su injerencia en obras de la jurisdicción portuaria tanto de la 
Sociedad, como por parte de permisionarios o concesionarios. 

• Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales en la 
jurisdicción de la Sociedad y, a su vez, promover los cambios y valores a 
través de educación ambiental. 

•  Implementación, mantenimiento y certificación de Sistemas de Gestión. 

• Elaborar procedimientos para mejorar la eficiencia en la utilización de 
recursos naturales, haciendo uso racional de la energía y demás 
recursos; buscando el máximo aprovechamiento de los mismos 
racionalizando la generación de residuos en todo el ámbito portuario. 

• Coordinar y supervisar las tareas de los Servicios Contratados. 

• Coordinar el Plan de Gestión Ambiental de Residuos; como también el 
control de las Pólizas de Seguros Ambientales de todos los 
permisionarios y concesionarios, y en espacios propios de la Sociedad 
que no se encuentran concesionados. 

• Elaborar el informe trimestral de las principales actividades 
correspondiente a su Área, a los efectos de posteriormente incorporarlo 
a la Memoria Anual de la Gerencia. 

Niveles 10 
 

• Actuar como asistentes de sus respectivos niveles superiores. 
 
Niveles 9 
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• Actuar como auxiliares sénior en sus respectivas Áreas. 

 
Niveles 8 
 

• Actuar como auxiliares junior en sus respectivas Áreas. 
 

 
SUBGERENCIA DE OPERACIONES:  
 
Nivel 11 -  OPERATIVA PORTUARIA 

• Supervisar,  en forma diaria, la recorrida de muelles, verificando el 
estado de amarras y planchada de los buques. 

• Verificar la documentación de empresas que operan en buques en la 
zona, documentación de importación y exportación o removido, de las 
mercaderías que se cargan y descargan de los buques. 

• Proveer, verificar e informar el suministro de agua potable a los buques y 
su correcta liquidación. 

• Realizar el control continuo de empresas prestadoras de servicios en la 
zona de jurisdicción de la Sociedad, confeccionando los informes 
correspondientes. 

• Verificar la posición de amarre y giro otorgado a los buques. 

• Confeccionar Informes sobre prestaciones tacitas con pasavantes 
(areneras y fuel oil) de las Zonas Operativas Portuarias. 

• Controlar el informe mensual de provisión de agua. 

• Diagramar las guardias operativas y los relevamientos en muelle. 

• Planificar y proyectar mejoras para el control de los servicios prestados 
por el Puerto BUENOS AIRES en coordinación con otras Gerencias, y la 
evolución de las propuestas presentadas.  

• Ejercer la supervisión directa de las tareas que se ejecutan en las zonas 
Madero Sur, Boca Barracas, Puerto Norte y Puerto Nuevo.  

• Coordinar con el Área de SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE y el Área 
de SEGURIDAD PATRIMONIAL ante operativos en muelle, recepción de 
buques, movimiento de materiales, carga/descarga.  
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• Informar diariamente al Área COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, las 
novedades de carácter administrativas que deben ser de conocimiento o 
trámite por parte de la Gerencia (v. gr. guardias, servicios 
extraordinarios, asistencias y licencias).  

• Llevar una estadística mensual de los pasajeros y vehículos que 
ingresan y egresan por las Terminales de Pasajeros. 

Nivel 11 -  CRUCEROS 

• Coordinar con autoridades de la Terminal de Cruceros, PREFECTURA 
NAVAL ARGENTINA,  Aduana, Sanidad de Fronteras y aquellas que 
eventualmente resulten necesarias, para el normal desarrollo de la 
actividad de arribo y zarpada de Cruceros, manteniendo informada a la 
Gerencia el resultado de las mismas.   

• Informar diariamente al Área COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA las 
novedades de carácter administrativas que deben ser de conocimiento o 
trámite por parte de dicha Gerencia, relacionado a guardias, servicios 
extraordinarios, asistencias y licencias. 

• En coordinación con el Área GIRO DE BUQUES, llevar una estadística 
mensual de los pasajeros que ingresan y egresan por la terminal de 
Cruceros. 

• Coordinación del movimiento de equipajes, embarco y desembarco de 
pasajeros  con los Operadores Turísticos Terrestres. 

• Controlar el retiro de residuos del buque amarrado. 

• Controlar las operaciones de reabastecimiento de los cruceros, 
ubicación del estado de las defensas del muelle. 

• Realizar en coordinación con el Área OPERACIONES PORTUARIAS, el 
control continuo de empresas prestadoras de servicios en la zona de 
jurisdicción de la Sociedad, confeccionando los informes 
correspondientes. 

• Coordinar las guardias del personal que opera en el Quinto Espigón y 
con el Área PBIP para cubrir la atención de los Cruceros que sea 
necesaria. 

Nivel 11 -  TÉCNICO 
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• Supervisar las tareas operativas en muelles y galpones con personal y 
equipo (v. gr. autoelevadores). 

• Coordinar las tareas de apoyo operativo que soliciten otras Gerencias, 
en movimientos de mercadería u otros materiales que requieran el uso 
de motoelevadores.  

• Supervisión de las tareas técnicas que requieran control continúo. 

• Realizar el seguimiento de reparaciones, elaborando los informes 
correspondientes. 

• Realizar tareas de apoyo en mantenimiento, contribuyendo a los 
objetivos requeridos por la Gerencia, que resulten canalizados por medio 
de la SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO de la GERENCIA DE 
LOGÍSTICA, COMPRAS Y CONTRATACIONES.  

• En coordinación con la el Sector TRÁFICO, realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de la playa de maniobra y traza ferroviaria de 
interior de puerto. 

• Proponer a la Gerencia, un programa de capacitación del personal 
encuadrado en los niveles escalafonarios inferiores, para brindarles 
conocimientos en lo referido a mantenimiento de locomotoras, operación 
de motoelevadores y mantenimiento de vías.  

 
Nivel 11 - TRÁFICO Y TRACCIÓN. 

TRÁFICO: 

• Gestionar la operación de la MESA DE MOVIMIENTO encargada de 
contactarse con las diferentes líneas ferroviarias que circulan 
diariamente por las diferentes playas de maniobras.  

• Administrar toda la documentación que llega al sector, la que incluye 
documentos aduaneros, cartas de porte, recibos de intercambio de 
equipos, packing list, etc.  

• Programar y coordinar con la parte operativa el movimiento a las 
distintas Terminales Portuarias. 

• Otorgar vías a los distintos Operadores Ferroviarios, ya sea tráfico 
pasante, estacionados y/o vagones para ser operados en las distintas 
Terminales Portuarias. 
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• Coordinar con las diferentes Terminales Portuarias el ingreso y egreso 
de los vagones para su descarga/carga. 

• Controlar, antes del ingreso a Terminal, números de contenedores, 
precintos aduaneros, vagones a través de Carta de porte entregadas por 
el Operador Ferroviario. 

• Elevar toda documentación respaldatoria a los efectos de su facturación, 
informando los movimientos de las operaciones que se realizan tanto en 
las Terminales Portuarias como en los muelles operados en forma 
directa por la Sociedad en la Dársena “E” Norte, como así también el 
tráfico pasante o estacionado.  

• Confeccionar las cartas de porte una vez que se realizó la descarga y 
carga en las Terminales e informar a la línea ferroviaria para su retiro. 

• Confeccionar las listas correspondientes a la conformación de los 
equipos de guardias operativas en horarios inhábiles, domingos y 
feriados. 

• Elaborar y confeccionar la documentación del sector, confeccionando 
partes diarios y asentando las novedades del sector a través del "Libro 
de Novedades" que se originan a diario. 

• Solicitar la adquisición y/o reemplazo de Vestimenta y Elementos de 
Protección Personal (EPP) de los agentes del sector, en coordinación 
con el Área COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la Gerencia. 

• Informar al Área COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la Gerencia los 
trámites relacionados con Licencias ordinarias, relevos, equipos y todas 
aquellas novedades en todo el personal del sector. 

Tareas Operativas 

• Gestionar el movimiento de los vagones para ser operados en las 
diferentes Terminales Portuarias (verificando frenos de aire, pines de 
acoples, puertas violentadas en contenedores o mal cerradas). 

• Coordinar todos los pedidos de vía, tránsito y estadías que soliciten los 
ferrocarriles, verificando cartas de porte y pedidos de reparaciones, 
adoptando las medidas para su concreción.  

• Realizar las maniobras para el movimiento de la formación a las 
Terminales para su descarga/carga. 
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• Confeccionar el registro escrito tanto de vagones con su respectiva 
numeración, contenedores, con sus respectivos precintos y el estado de 
la carga para el ingreso y egreso a las terminales. 

• Inspeccionar e informar sobre el estado de la traza ferroviaria de interior 
de puerto y sus parrillas de maniobras. 

• Mantener enlace permanente con el puesto de MESA DE MOVIMIENTO.  

• Supervisar que los ordenamientos se cumplan dentro de las normas de 
seguridad establecidas. 

• Confeccionar el "Libro de Novedades" de los Inspectores de Maniobras 
donde se vuelcan, los desperfectos o descarrilamientos que se originen 
en las distintas playas de maniobras o zonas de tránsito. 

• Verificar la señalización y precauciones de vía, dando cumplimiento a las 
obligaciones del REGLAMENTO OPERATIVO INTERNO. 

• Realizar el informe diario, correspondiente al estado de playa de 
maniobras, donde se indica que vías están ocupadas o en su defecto 
inhabilitado para el tráfico pasante. 

• Confeccionar mensualmente las Estadística de Movimientos Ferroviarios 
(TT). 

  
TRACCIÓN 

• Entender en la conducción de locomotoras y en las funciones referentes 
al desarrollo de la operativa ferroviaria, conociendo al detalle su 
funcionamiento 

• Realizar los movimientos ferroviarios que se ordenen en la jurisdicción 
portuaria. 

• Supervisar las tareas a los inspectores de locomotoras y de 
Administración Técnica. 

• Controlar la adopción de las medidas preventivas y correctivas para 
verificar la conservación y el funcionamiento de las unidades tractoras. 

• Controlar la carga, las estadísticas de marcha y de combustible y todos 
los insumos correspondientes para las unidades tractoras. 
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• Mantener contacto directo con los encargados de las Áreas técnicas de 
la empresa a fin de orientar la agilidad y ejecución de todas las tareas 
para su mejor funcionamiento. 

• Controlar la formación y capacitación del nuevo personal de conducción 
en las tracciones que tenga e incorpore la Sociedad, gestionando 
capacitaciones con el CENTRO DE CAPACITACIÓN PORTUARIA 
(CENCAPOR). 

• Supervisar la implementación del desarrollo de los programas de 
capacitación en reglamento, generalidades mecánicas y eléctricas, 
unidades Diésel y Eléctricas, Seguridad e Higiene, y las técnicas 
conductivas con la ubicación de los distintos elementos. 

• Entender en las evaluaciones de personal a presentarse para ser 
examinado ante el Centro de Evaluación Ferroviaria de la COMISIÓN 
NACIONAL DE LA REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT).  

• Entender en general en la supervisión del Personal de Conducción de 
Locomotoras. 

Nivel 11 - GIRO DE BUQUES 

• Asesorar y asistir a las autoridades superiores de la Gerencia en todos 
los aspectos que hacen a su competencia, mediante el Control y 
Coordinación del Sistema AIS con la PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA 

• Supervisar la ejecución de planes, programas y proyectos del Área, 
conforme las directivas que imparta la SUBGERENCIA DE 
OPERACIONES en los ámbitos de su competencia y de acuerdo a la 
reglamentación vigente. 

• Brindar asistencia e información en los ámbitos operativos y 
administrativos a otras Áreas de la Sociedad sobre las cuestiones de su 
competencia. 

• Elaborar y elevar los informes que requieran los organismos y personas 
ajenas a la Sociedad, en el marco de tramitaciones administrativas y/o 
judiciales, colaborando con la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS en 
la tramitación de causas judiciales relacionadas con la actividad de los 
buques, armadores y/o agentes marítimos, en calidad de asesor técnico.  

• Realizar todo tipo de gestiones y trámites necesarios ante distintas 
autoridades de la Administración Pública, Portuarias, PREFECTURA 
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NAVAL ARGENTINA y/o la ARMADA ARGENTINA, para el reflotamiento, 
desguace y/o retiro de las embarcaciones hundidas y/o abandonadas 
dentro de la jurisdicción portuaria, actuando como soporte técnico de la 
Sociedad en lo relativo a la extracción de buques hundidos y/o 
abandonados. 

• Participar con la GERENCIA DE SISTEMAS, TECNOLOGÍAS Y 
ORGANIZACIÓN en el desarrollo y mantenimiento de los diversos 
módulos de e-puertobue/focus. 

• Supervisar los datos publicados por sistema en la página web de la 
empresa acerca de las recaladas futuras de buques, artefactos, 
normativa, sitios de amarre. 

• Controlar la confección y publicación de estadísticas relativas a las 
recaladas realizadas de buques y artefactos, y sus tramitaciones. 

• Supervisar la publicación periódica del plano del PUERTO BUENOS 
AIRES con indicación de los sitios de amarre existentes. 

• Seguimiento y tramitación de los casos de buques inactivos. 

• Certificar la condición de inactividad de un buque cuando corresponda. 

• Participar en el desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos 
necesarios para la asignación de muelle y posterior proceso de 
facturación  

• Controlar la tramitación y las autorizaciones de ingreso de 
buques/artefactos a puerto, de acuerdo a los procedimientos 
reglamentarios. 

• Asignar el sitio de amarre a los buques autorizados según las 
prioridades establecidas, controlar en coordinación con las zonas 
respectivas su efectivo cumplimiento, y que los muelles y bitas de 
amarre se encuentren operativos y libres de embarcaciones que 
dificulten el cumplimiento de los amarres asignados. 

• Mantener actualizado el Registro Maestro de Buques, supervisar el 
funcionamiento del sistema de otorgamiento de autorizaciones de 
ingreso y de sitios/progresivas de amarre y proponer mejoras y cambios. 

• Tramitar y otorgar las patentes para el ingreso permanente a puerto, 
asignando un sitio predeterminado. 
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• Verificar que los buques/artefactos que ingresen a puerto cuenten con 
los respectivos certificados y seguros. 

• Dar aviso a la Autoridad Marítima en caso de detectar un buque que 
ingrese o no se retire de puerto, sin la debida autorización. 

• Revocar y/o modificar las autorizaciones de ingreso a puerto y 
asignación de sitios de amarre en casos debidamente fundados en 
cuestiones atinentes al mejor desarrollo de las actividades portuarias. 

• Emitir opinión sobre las cuestiones que se susciten con motivo de 
diferencias relativas a la interpretación y/o aplicación de los reglamentos 
vigentes y atinentes al Área.  

• Coordinar con el operador de la Terminal de Cruceros y las Áreas 
competentes de la Sociedad, la diagramación de las recaladas de las 
temporadas futuras. 

• Brindar la información y documentación necesaria para la liquidación de 
las reservas de las recaladas solicitadas. 

• Dar conocimiento a las Áreas pertinentes de las cancelaciones de 
recaladas de buques cruceros. 

• Compatibilizar la información de diversas fuentes a fin de determinar la 
cantidad de pasajeros embarcados, desembarcados y en tránsito por 
cada buque, e informarlo a la GERENCIA COMERCIAL. 

• Informar novedades sobre el funcionamiento de la Terminal de Cruceros, 
en cuanto fuere materia de su competencia. 

• Finalizado cada “buque-viaje”, cargar en el sistema la información 
relativa a la zarpada y remitir el pasavante electrónico al Área 
LIQUIDACIONES. 

• Periódicamente, informar sobre las altas y bajas de patentes al Área 
LIQUIDACIONES. 

• Controlar y coordinar con las autoridades de policía portuaria de los 
Sistemas de VTS y AIS, en cuanto fuere materia de su competencia.  

• Llevar las estadísticas de accidentes / incidentes en jurisdicción portuaria 
y canales de acceso. 
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• Verificar el control electrónico del sistema de posicionamiento de boyas 
en jurisdicción portuaria y canales de acceso; en coordinación con las 
Áreas competentes de la Sociedad.  

Nivel 11 - INSPECCIÓN OPERATIVA 

• Controlar la infraestructura de los sectores no concesionados ni 
permisionados de Puerto Nuevo (v. gr. luminarias, muelles, bitas, 
cañerías, defensas, etc).  

• Confeccionar el manual de procedimientos del sector, mantenerlo 
actualizado y proponer las medidas administrativas y operativas a 
adoptar para el mejor cumplimiento de las funciones a su cargo.    

• Realizar un Informe quincenal respecto del estado de señalética de la 
zona y de la necesidad de raleo de las especies arbóreas y limpieza de 
los predios.   

• Elaborar un Informe quincenal con acciones propuestas para mejorar el 
estado de bacheo de la traza vial de Puerto Nuevo. 

• Informar diariamente al Área COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA las 
novedades de carácter administrativas que deben ser de conocimiento o 
trámite por parte de dicha GERENCIA, relacionado a guardias, servicios 
extraordinarios, asistencias y licencias. 

 Niveles 10 
 

• Actuar como asistentes de sus respectivos niveles superiores. 
 
Niveles 9 
 

• Actuar como auxiliares sénior en sus respectivas Áreas. 
 
Niveles 8 
 

• Actuar como auxiliares junior en sus respectivas Áreas. 
 

 
UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES – ZONA DE APOYO PORTUARIO 
(ZAP) 
 
NIVEL 11 - ZONA DE APOYO PORTUARIO 
 

• Organizar la Gestión Operativa y Administrativa para el 
funcionamiento de la ZONA DE APOYO PORTUARIO (ZAP). 
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• Controlar el direccionamiento correspondiente de los contenedores 
recepcionados al ingreso de la ZONA DE APOYO PORTUARIO 
(ZAP), respetando los procedimientos del sector. 

• Supervisar el contralor efectuado por los niveles inferiores respecto 
del cumplimiento de la documentación de los transportistas para 
ingresar a las Terminales.  

• Asegurar el correcto funcionamiento y servicio operativo para todo 
cliente que ingresa o egresa de la ZONA DE APOYO PORTUARIO 
(ZAP).  

• Supervisar el relevamiento de la playa de estacionamiento de 
camiones para garantizar el flujo continuo de ingreso a las terminales 
y el estado general de funcionamiento de los servicios prestados. 

• Participar con la GERENCIA DE SISTEMAS, TECNOLOGÍAS Y 
ORGANIZACIÓN en el desarrollo de un módulo de control que 
permita controlar el flujo de camiones dentro del Puerto BUENOS 
AIRES. 

ACLARACIÓN: 

NIVELES 6 a 1 (de todas las Áreas) 

• Actuar como auxiliares técnicos, administrativos, contables y/u 
operativos, realizando funciones de acuerdo a las especialidades de 
las distintas Dependencias donde prestan servicio.  
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