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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: APRUEBA ESTRUCTURA - FORMALIZA DESIGNACIONES

 

VISTO el Expediente N° EX-2020-45448361-APN-MEG#AGP iniciado en esta 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° RESOL-2018-137-APN-AGP#MTR se constituyó la Estructura Orgánica 
de Primer Nivel y de los Niveles Escalafonarios Inferiores de la ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO.

Que dicha norma fue modificada mediante las Resoluciones Nros. RESOL-2018-175-APN-
AGP#MTR, RESOL-2019-32-APN-AGP#MTR, RESOL-2019-44-APN-AGP#MTR, RESOL-2019-
167-APN-AGP#MTR y RESOL-2019-182-APN-AGP#MTR, quedando 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 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 la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA y el subsector TRÁFICO, perteneciente al sector de 
TRAFICO – TRACCIÓN, dependiente de la SUBGERENCIA DE OPERACIONES, de la 
GERENCIA DE OPERACIONES, SEGURIDAD Y AMBIENTE de la ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, no sufrirán modificación alguna en sus 
estructuras orgánicas, como así tampoco en su misiones y funciones, razón por la cual 
corresponde confirmar tales extremos.



Que con motivo de las modificaciones estructurales propiciadas, se procederá a la supresión de 
la JEFATURA DE GABINETE Y CONTROL DE GESTIÓN de la Estructura Orgánica de Primer 
Nivel de esta ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, 
asumiendo sus misiones y funciones la ASESORIA DE INTERVENCIÓN. Que 
consecuentemente, corresponde designar al actual Jefe de Gabinete y Control de Gestión Lic. 
REYES Javier Mauricio [D.N.I. N° 27.708.110] como Jefe de Asesoría de Intervención, y derogar 
la RESOL-2020-31-APN-AGP#MTR, a partir del dictado de la presente medida.

Que por otra parte, se procederá a la disolución de la GERENCIA DE LOGÍSTICA, COMPRAS 
Y CONTRATACIONES, y a la creación de la GERENCIA DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES, razón por la cual resulta menester designar como GERENTA y 
SUBGERENTA de dicha Dependencia, a la Dra. DE CESARI Mónica Alejandra [D.N.I. N° 
18.294.748 – Legajo N° 9070-0] y a la Sra. GARCIA REPETTO Silvia [D.N.I. N° 16.340.162 – 
Legajo N° 8054-3].

Que mediante DI-2020-25-APN-GG#AGP los señores D. Darío Javier GROSSI [D.N.I. N° 
29.370.469 – Legajo N° 9286-9] y el Lic. Raúl VEGA HERRERA [D.N.I. N° 24.337.141 - Legajo 
N° 9246-0] fueron designados SUBGERENTE de MANTENIMIENTO y SUBGERENTE de la 
SUBGERENCIA de la GERENCIA CONTROL DE CONCESIONES, PERMISOS E INGRESOS 
respectivamente.

Que a partir del dictado de la presente resolución, la SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO 
pasará a depender de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO, razón por 
cual deviene necesario confirmar al Sr. GROSSI Dario, como titular de aquella.

Que, a su vez, resulta menester designar como SUBGERENTE de la SUBGERENCIA DE 
COORDINACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN DE TERMINALES CONCESIONADAS, a crearse 
por la presente medida, bajo la dependencia orgánica de la GERENCIA COMERCIAL, al Lic. 
VEGA HERRRERA Raúl.

Que, a través del dictado de la DI-2020-33-APN-GG#AGP se procedió, entre otras, a la 
designación del Sr. D. Sergio APOLLONIO [DNI N° 14.204.333 - Legajo N° 7741-0] como 
ASESOR de la GERENCIA DE SISTEMAS, TECNOLOGÍAS Y ORGANIZACIÓN en la 
SUBGERENCIA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS, con rango y 
jerarquía de SUBGERENTE.

Que la nueva estructura de la Gerencia citada en el Considerando precedente, incorporará la 
SUBGERENCIA DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS, razón por la cual 
deviene pertinente designar al Sr. APOLLONIO Sergio, como SUBGERENTE del Área 
antedicha.

Que, asimismo, esta nueva Gestión Societaria atendiendo al rol fundamental e importancia que 
cabe asignar a la capacitación de los Recursos Humanos de esta ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, ha decidido a partir del dictado de la 



presente medida jerarquizar a las áreas de capacitación dependientes de la GERENCIA DE 
COMUNICACIÓN Y ASUNTOS INSTITUCIONALES y crear dentro de la Estructura de Primer 
Nivel, con rango de Gerencia el Centro de Capacitación Portuaria (CENCAPOR).

Que en ese orden corresponde designar, como Director y Subdirector de dicha Área al Lic. 
SALOM Diego [D.N.I. N° 25.769.658 - Legajo N° 9309-2], con rango y jerarquía de Gerente y al 
Sr. TEPER Marcelo Diego [D.N.I. N° 31.973.979- Legajo N° 9249-5], con rango y jerarquía de 
Subgerente, respectivamente. Que, la SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 
mediante IF-2020-65787628-APN-GAFYRRH#AGP, ha indicado que existe partida 
presupuestaria con saldo suficiente para afrontar los gastos que genere la presente medida.

Que, asimismo, corresponde ratificar el dictado de las Disposiciones N° DI-2020-11-APN-
GG#AGP, DI-2020-13-APN-GG#AGP, DI-2020-25-APN-GG#AGP, DI-2020-29-APN-GG#AGP, 
DI-2020-33-APN-GG#AGP, DI-2020-37-APN-GG#AGP, DI-2020-42-APN-GG#AGP, DI-2020-63-
APN-GG#AG Y DI-2020-70-APN-GG#AGP. Que la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, 
FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS, GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS y la UNIDAD 
DE AUDITORIA INTERNA, tomaron la intervención de sus respectivas competencias.

Que el suscripto en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 
23.696, el Estatuto Social de esta ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD 
DEL ESTADO aprobado por Decreto Nº 1456 de fecha 04 de septiembre de 1987 y los Decretos 
Nros. 19 de fecha 3 de enero de 2003 y 501 de fecha 29 de mayo de 2020 está facultado para 
dictar la presente medida.

Por ello,

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS

SOCIEDAD DEL ESTADO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Apruébase la Estructura Orgánica de Primer Nivel de la ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, de conformidad con el Organigrama que, 
como ANEXO I (IF-2020-67775605-APN-GG#AGP) forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2.- Apruébase la Estructura Orgánica de los Niveles Escalafonarios Inferiores de la 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, de conformidad con 
el Organigrama que, como ANEXO II (IF-2020-67777294-APN-GG#AGP), forma parte de la 
presente Resolución.

ARTÍCULO 3.- Apruébanse las misiones y funciones de la Estructura Orgánica de Primer Nivel 
de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, conforme el 
detalle que, como ANEXO III (IF-2020-67781283-APN-GG#AGP), forma parte de la presente 
Resolución.



ARTICULO 4.- Apruébanse las misiones y funciones de la Estructura Orgánica de los Niveles 
Escalafonarios Inferiores de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL 
ESTADO, conforme el detalle que, como ANEXO IV (IF-2020-67783904-APN-GG#AGP), forma 
parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 5.- Confírmase la Estructura Orgánica de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA y 
del subsector TRÁFICO, perteneciente al sector de TRAFICO – TRACCIÓN, dependiente de la 
SUBGERENCIA DE OPERACIONES, de la GERENCIA DE OPERACIONES, SEGURIDAD Y 
AMBIENTE de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, sus 
misiones y funciones y la de sus Niveles Escalafonarios Inferiores que como ANEXO V (IF-
2020-67796251-APN-GG#AGP)  y como ANEXO VI (IF-2020-67798076-APN-GG#AGP), forman 
parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 6.- Desígnase al Lic. REYES Javier Mauricio [D.N.I. N° 27.708.110] como Jefe de 
Asesoría de Intervención, a partir del dictado de la presente medida.

ARTÍCULO 7.- Desígnase a la Dra. DE CESARI Mónica Alejandra [D.N.I. N° 18.294.748 – 
Legajo N° 9070-0] como GERENTA de la GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, a 
partir del dictado de la presente medida.

ARTÍCULO 8.- Desígnase a la Sra. GARCIA REPETTO Silvia [D.N.I. N° 16.340.162 – Legajo N° 
8054-3] como SUBGERENTA de la SUBGERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
dependiente de la Gerencia homónima, a partir del dictado de la presente medida.

ARTÍCULO 9.- Designase al Sr. APOLLONIO Sergio [DNI N° 14.204.333 - Legajo N° 7741-0] 
como SUBGERENTE de la SUBGERENCIA DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS 
TECNOLÓGICOS, dependiente de la GERENCIA DE SISTEMAS, TECNOLOGÍAS Y 
ORGANIZACIÓN, a partir del dictado de la presente medida.

ARTÍCULO 10.- Confírmase al D. Darío Javier GROSSI [D.N.I. N° 29.370.469 – Legajo N° 9286-
9] como SUBGERENTE de la SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO, ahora bajo la 
dependencia de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO, a partir del 
dictado de la presente medida.

ARTÍCULO 11.- Desígnase al Lic. Raúl VEGA HERRERA [D.N.I. N° 24.337.141 - Legajo N° 
9246-0], como SUBGERENTE de la SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN PARA LA 
FISCALIZACIÓN DE TERMINALES CONCESIONADAS, dependiente de la GERENCIA 
COMERCIAL, a partir del dictado de la presente medida.

ARTÍCULO 12.- Desígnase al Lic. SALOM Diego [D.N.I. N° 25.769.658 - Legajo N° 9309-2], 
como DIRECTOR del CENTRO DE CAPACITACIÓN PORTUARIA, con rango y jerarquía de 
GERENTE, a partir del dictado de la presente medida.

ARTÍCULO 13.- Desígnase al Sr. TEPER Marcelo [D.N.I. N° 31.973.979- Legajo N° 9249-5], 



como SUBDIRECTOR del CENTRO DE CAPACITACIÓN PORTUARIA, con rango y jerarquía 
de SUBGERENTE a partir del dictado de la presente medida.

ARTÍCULO 14.- Deróganse las Resoluciones N° RESOL-2018-137-APN-AGP#MTR, RESOL-
2018-175-APN-AGP#MTR, RESOL-2019-32-APN-AGP#MTR, RESOL-2019-44-APN-
AGP#MTR, RESOL-2019-167-APN-AGP#MTR, RESOL-2019-182-APN-AGP#MTR y RESOL-
2020-31-APN-AGP#MTR.

ARTÍCULO 15.- Por la SUBGERENCIA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA notifíquese a todas 
las Dependencias y a los interesados y, oportunamente, archívese.
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 NIVEL  2

SOPORTE Y GESTION 
DE APLICACIONES

DESARROLLADOR

ANALISTA JUNIOR

ANALISTA SENIOR

DESARROLLO DE 
PLATAFORMA

DESARROLLO DE 
PROCESOS

ANALISTA 
JUNIOR

ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS S.E.

GERENCIA DE SISTEMAS, TECNOLOGIAS Y ORGANIZACIÓN

ANEXO II

INFRAESTRUCTURA Y  
COMUNICACIONES

SOPORTE DE RED MICROINFORMATICA

ANALISTA JUNIOR

ANALISTA SENIOR ANALISTA SENIOR ANALISTA SENIOR

ANALISTA JUNIOR ANALISTA JUNIOR

ANALISTA SENIOR

IMPLEMENTACIÓN PROYECTOS 
TECNOLOGICOS

ANALISTA SENIOR

 NIVEL  1

NIVEL 1 4

ANALISTA
2 CARGOS

ANALISTA
2 CARGOS



GER ENCIA COMERCIAL

SUBGERENCIA COMERCIAL

CONCESIONES Y 

AR RENDAM IENTOS

AL TAS Y RENOVACIONES

CATASTR O E 

INSPECCIONES

ECONOM ICO 

FINANCIERO

CONTROL DE 

RENDICIONES Y 

LIQUIDACIONES

COORDINACION 

ADMINISTRATIV A

ANALISIS  E 

INVESTIGACION Y DE 

MERCADO

COORDINACION Y 

GESTION DE RECLAMOS

SUBGERENCIA DE 

COORDINACION PAR A LA 

FISCALIZACION DE TER MINALES 

CONCESIONADAS

ANALISIS  Y CONTROL 

TARIFARIO DE 

CONCESIONES

CONCESIONES Y 
ARRENDAMIENTOS

SEGUIMIENTO DE CONTRATOSNIVEL 11

NIVEL 10

 NIVEL  9

 NIVEL  8

 NIVEL  6

 NIVEL  5

 NIVEL  4

 NIVEL  3

 NIVEL  2

ASISTENTE ASISTENTE

AUXILIAR JUNIOR

AUXILIAR SENIOR

AUXILIAR

ASISTENTE
2 CARGOS

AUXILIAR SENIOR

AUXILIAR JUNIOR

AUXILIAR

ASISTENTE
2 CARGOS

AUXILIAR SENIOR
2 CARGOS

AUXILIAR JUNIOR

AUXILIAR

ASISTENTE
2 CARGOS

AUXILIAR SENIOR
2 CARGOS

AUXILIAR JUNIOR

AUXILIAR

ASISTENTE
2 CARGOS

AUXILIAR SENIOR
2 CARGOS

AUXILIAR JUNIOR
2 CARGOS

AUXILIAR
2 CARGOS

ASISTENTE
2 CARGOS

AUXILIAR SENIOR
2 CARGOS

AUXILIAR JUNIOR
2 CARGOS

AUXILIAR
2 CARGOS

ASISTENTE
2 CARGOS

AUXILIAR SENIOR

AUXILIAR JUNIOR

AUXILIAR

ASISTENTE
2 CARGOS

AUXILIAR SENIOR

AUXILIAR JUNIOR

AUXILIAR

NIVEL 11

NIVEL 10

NIVEL 9

NIVEL 8

NIVEL 6

9

16

12

10

11

TOTAL DE NIVELES DE LA GERENCIA

AUXILIAR

ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS S.E.

GERENCIA COMERCIAL

ANEXO II

 NIVEL  1 AUXILIAR AUXILIARAUXILIAR AUXILIAR
AUXILIAR
3 CARGOS

NIVEL 1 7



SUBG ERENCIA DE OPERACI ONES

NIVEL  11

NIVEL  10

 NIVEL   9

 NIVEL   8 

 NIVEL   6

 NIVEL   5

 NIVEL    4

 NIVEL   3

 NIVEL   2

 NIVEL   1

 NIVEL   7

CRUCEROS

AUXI LIAR 

SENIOR

MESA

AUXI LIAR 

SENIOR

ASISTENTE 

DESPACHO

AUXI LIAR 

JUNIOR

INSPECCION 

OPERATIVA

AUXI LIAR 

JUNIOR

 AUXI LIAR

AUXI LIAR

OPERACIONES

PLANES, 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS

AUXI LIAR 

SENIOR

GIRO DE 

BUQUES

 AUXI LIARES 

JUNIOR

2 CARGOS

AUXI LIAR 

JUNIOR

AUXI LIAR 

SENIOR

OPERACIONES 

NORTE

PUERTO 

NUEVO

PUERTO 

NORTE

AUXI LIAR

3 CARGOS
AUXI LIAR

AUXI LIAR

AUXI LIAR 

SENIOR

AUXI LIAR 

SENIOR

 AUXI LIARES 

JUNIOR

2 CARGOS

 AUXI LIARES 

JUNIOR

2 CARGOS

AUXI LIARES

2 CARGOS

OPERACIONES 

SUR

DARSENA 

SUD

BOCA 

BARRACAS

AUXI LIAR AUXI LIAR

AUXI LIAR 

SENIOR

AUXI LIAR 

SENIOR

AUXI LIARES 

JUNIOR

2 CARGOS

 AUXI LIARES 

JUNIOR

2 CARGOS

AUXI LIAR AUXI LIAR

AUXI LIAR

AUXI LIAR

ASISTENTE

AUXI LIAR 

SENIOR

AUXI LIAR

APOYO 

OPERATIVO

OPERARIO

OPERARIOS

2 CARGOS

OPERARIOS

GRUA/CHOF

3 CARGOS

TRAFICO (* ) TRACCION

 INSPECTOR 

LO CO MOTO RA

4 CARGOS

CONDUCTOR 

LO CO MOTO RA

10 CARGOS

ACOMPAÑANTE

10 CARGOS

AYUDANTES

6 CARGOS

 ASPIRANTES

8 CARGOS

TRAFICO-

TRACCIÓN

*VER ANEXO  III

UPE-ZAP

ZO NA DE 

APOYO 

PORTUARIO

AUXI LIARES

12 CARGOS

VERIF ICADOR 

8 CARGOS

JEFE 

OPERATIVO

ENCARGADO 

DE TURNO

4 CARGOS

2 M ON ITOR ISTAS

1 AD M INISTR ATIVO

COORD.

ADMINIST

AUXI LIAR 

SENIOR

ASISTENTE

DESPACHO

SUBG ERENCIA DE SEGURIDAD Y 

AMBIENTE

SEGURIDAD E 

HIGIENE 

FI SCALI ZACION

AUXI LIAR

2 CARGOS

OPERATIVA

 AUXI LIAR

2 CARGOS

AUXI LIAR

JUNIOR

AUXI LIAR 

SENIOR

AUXI LIAR 

SENIOR

AUXI LIAR

JUNIOR

PROTECCION 

PORTUARIA

GRUPO 

APOYO
PBIP

AUXI LIAR

JUNIOR

AUXI LIAR 

SENIOR

AUXI LIAR 

SENIOR

2 CARGOS

AUXI LIAR

JUNIOR

 AUXI LIAR

SEGURIDAD 

PATRIMONIAL

CIS

4 M ON ITOR ISTAS

2 TEC NICO S

1 AD M INISTR ATIVO

1 SU PERV ISOR

1 TEC NICO

1 AD M INISTR ATIVO

2 SU PERV . TEC .

1 AU X. TEC NICO

VIGILANCIA

VIGILADOR 

SENIOR

4 CARGOS

VIGILADOR 

JUNIOR

4 CARGOS

VIGILADOR

6 CARGOS

VIGILADOR

13 CARGOS

AUXI LIAR

3 CARGOS

AMBIENTE

FI SCALI ZACION

AUXI LIAR

OPERATIVA

 AUXI LIAR

AUXI LIAR

JUNIOR

AUXI LIAR 

SENIOR

AUXI LIAR 

SENIOR

AUXI LIAR

JUNIOR

INTENDENCIA

AUXI LIAR

INSPECCION

NIVEL  11

NIVEL  10

NIVEL  9

NIVEL  8

NIVEL  7

NIVEL  6

NIVEL  5

NIVEL  3

NIVEL  2

NIVEL  1

TO TAL DE NIVELES DE LA G ERENCIA

16

20

32

35

10

29

33

23

7

41

TRAFICO

NIVEL  A 2

NIVEL  B 2

NIVEL  C 4

NIVEL  D 4

NIVEL  E 4

NIVEL  F 4

NIVEL  H 4

NIVEL  I 4

GERENCIA DE OPERACIONES, SEGURIDAD Y 

AMBIENTE

ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS S.E.

GERENCIA DE OPERACIONES, SEGURIDAD
 Y AMBIENTE

ANEXO II

AUXI LIAR

VERIF ICADORES

22 CARGOS

AUXI LIAR

JUNIOR

2 CARGOS

AUXI LIAR AUXI LIAR

AUXI LIAR

VERIF ICADOR

AUXI LIAR AUXI LIAR AUXI LIAR
AUXI LIARES

2 CARGOS
AUXI LIARAUXI LIAR



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO

IN GENI ERI A

O BRAS 

PORTU ARIAS

O BRAS VIAL ES  

Y 

FERRO VIARI AS

AU XILI AR 

S EN IO R

O BRAS Y SVCIO S. 

ELECTRO MEC

AU XILI AR 

S EN IO R

NIVEL 11

NIVEL 10

 NIVEL  9

 NIVEL  8

 NIVEL  6

 NIVEL  5

 NIVEL  4

 NIVEL  3

 NIVEL  2

AU XILI AR 

JUN IO R

AU XILI AR 

S EN IO R

AU XILI AR 

JUN IO R

AU XILI AR 

AU XILI AR 

JUN IO R

VI AS NAVEGA BLES

DRA GAD O

AYUD AS  A LA  

N AVEGACIO N E 

HI DRO GRAF IA

AU XILI AR 

JUN IO R

AU XILI AR 

S EN IO R

PATRON  

AU XILI AR

M ARIN ERO

PLAN EA MI EN TO

ESTRATEG ICO

PLAN. 

ESTRATEG.

AU XILI AR 

S EN IO R

AU XILI AR 

JUN IO R

AU XILI AR

AU XILI AR 

S EN IO R

TOTAL DE NIVELES DE LA 
GERENCIA

NIVEL 11

NIVEL 10

NIVEL 9

NIVEL 8

NIVEL 6

NIVEL 5

NIVEL 4

CON STRU C.

S OS TENI BLES

O BRAS Y 

PROYECTO S

AU XILI AR 

S EN IO R

AU XILI AR 

JUN IO R

AU XILI AR 

AU XILI AR 

JUN IO R

ARQUI TECTURA

AREA 

AD MI NI STRATIVA

PLAN . DE  

O BRAS

AU XILI AR S EN IO R

S UBGE RE NCIA  DE  PLAN EA MI EN TO S UBGERENCIA  DE  IN FRA ES TRU CTU RA

AU XILI AR

AU XILI AR 

CON CES IO NE S  Y 

O BRAS DE  

TERCEROS

AU XILI AR

AU XILI AR 

JUN IO R

AU XILI AR

7

14

16

19

21

14

4

ANEXO II

AU XILI AR

 JUN IO R

AU XILI AR 

S EN IO R

AU XILI AR 

S EN IO R

PATRON  

FL UVI AL

IN SPECCIO N Y 

CON TROL

AU XILI AR

 S EN IO R

AU XILI AR 

S UBGERENCIA  DE  M ANTENI MI EN TO

O BRAS DE  

M ANTENI MI EN TO

CON STRU CCI ON ES

AU XILI AR JUN IO R

2 CARGO S

CAPATAZ

3 CARGO S

O PERARI O

4 CARGO S

VI AS Y URBAN IS MO

AU XILI AR JUN IO R

3 CARGO S

CAPATAZ  

3 CARGO S

O PERARI O 

3 CARGO S

M ANTENI MI EN TO  

ELECTRO MECNÁN ICO

ELECTRICA

AU XILI AR S EN IO R

AU XILI AR JUN IO R

2 CARGO S

CAPATAZ

4 CARGO S

O PERARI O

4 CARGO S

M ECAN ICA

AU XILI AR S EN IO R

AU XILI AR JUN IO R

CAPATAZ

2 CARGO S

O PERARI O

2 CARGO S

ELECTRO MECANI CA O BRASOFICINA TECNICA

AUXILIAR 
SENIOR

 AUXILIAR
 JUNIOR

AUXILIAR 

O PERARI O

2 CARGO S

ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS S.E.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO

AU XILI AR 

NIVEL 1 20

 NIVEL  1 AU XILI AR
AU XILI AR

2 CARGO S
AU XILI AR AU XILI AR AU XILI AR

O PERARI OS

4 CARGO S

O PERARI OS

6  CARGO S

O PERARI OS

2  CARGO S
O PERARI OAU XILI AR



CAPACITACION EXTERNA

AUXILIAR SENIOR

AUXILIAR JUNIOR

CAPACITACION INTERNA

SUBD IRECTOR

NIVEL 11

NIVEL 10

NIVEL 9

NIVEL 8

NIVEL 6

NIVEL 5

NIVEL 4

5

2

3

3

1

0

0

NIVEL 3

NIVEL 2

0

0

NIVEL 11

NIVEL 10

 NIVEL  9

 NIVEL  8

 NIVEL  6

 NIVEL  5

 NIVEL  4

 NIVEL  3

 NIVEL  2

CENTRO DE CAPACITACION PORTUARIA
DIRECTOR 

TOTAL DE NIVELES DE LA GERENCIA

 NIVEL  1

NIVEL 1 1

AUXILIAR

CAPACITACION VIRTUAL

MESA DE ENTRADA

ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS S.E.

CENTRO DE CAPACITACION PORTUARIA

PATRIMONIO HISTORICO OPR

AUXILIAR SENIOR

AUXILIAR JUNIOR

ASISTENTE

AUXILIAR JUNIOR

AUXILIAR SENIOR

AUXILIAR

ANEXO II



ASUNTOS INSTITUCIONALES Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIA 

ASISTENTE

AUXILIAR SENIOR

AUXILIAR

AUXILIAR

COMUNICACIÓN Y PRENSA

SUBG ERENCIA 

NIVEL 11

NIVEL 10

NIVEL 9

NIVEL 8

NIVEL 6

NIVEL 5

NIVEL 4

3

1

1

2

3

0

1

NIVEL 11

NIVEL 10

 NIVEL  9

 NIVEL  8

 NIVEL  6

 NIVEL  5

 NIVEL  4

 NIVEL  3

 NIVEL  2

GERENCIA DE COMUNICACIÓN,  ASUNTOS 
INSTITUCIONALES E INTERNACIONALES

TOTAL DE NIVELES DE LA GERENCIA

AUXILIAR
7 CARGOS

 NIVEL  1

NIVEL 1 10

AUXILIAR

AUXILIAR

RELACIONES 
INTERNACIONALES

AUXILIAR JUNIOR

AUXILIAR

MESA DE ENTRADA

GERENCIA DE COMUNICACIONES, ASUNTOS 
INSTITUCIONALES E INTERNACIONALES ANEXO II

AUXILIAR
2 CARGOS



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico
 

Número: 
 

 
Referencia: ANEXO II

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.
 

 

Digitally signed by Gestion Documental Electronica 
Date: 2020.10.08 10:50:58 -03:00 
 

Digitally signed by Gestion Documental 
Electronica 
Date: 2020.10.08 10:51:00 -03:00 
 



ESTRUCTURA ORGANICA PRIMER NIVEL - MISIONES Y FUNCIONES 

(ANEXO III) 

 

INTERVENCIÓN 

SUBINTERVENCIÓN 

 

SECRETARIA PRIVADA 

 Coordinar y supervisar todas las tareas que le encomiende la Intervención o 

Subintervención. 

 

ASESORIA DE INTERVENCIÓN 

MISIONES: 

 

 Asesorar y asistir a la máxima autoridad societaria en las tareas que esta le asigne en 

materia técnica o administrativa. 

 

FUNCIONES: 

 

 Efectuar los estudios y encarar los proyectos que le sean encomendados por la Superioridad 

en relación con los servicios que presta esta Sociedad del Estado o sean de su interés y las 

funciones que le son propias. 

 

SECRETARIA GENERAL 

MISIONES Y FUNCIONES: 

 Ejercer la responsabilidad primaria en la organización del despacho y la firma de la máxima 

autoridad societaria. 

 Ejercer el control y supervisión de las actuaciones y demás Notas, informes, memorándums, 

Convenios y Actos Administrativos que sean elevados a consideración de la máxima 

autoridad societaria y de la Asesoría de Intervención. 

 Actuar como nexo entre la máxima autoridad y la GERENCIA GENERAL o las Áreas que se 

le requieran, en los temas que sean de su incumbencia.  

 Brindar asistencia en todas las cuestiones que la máxima autoridad societaria requiera. 



 

GERENCIA GENERAL 

MISIONES: 

 Ejercer la responsabilidad primaria en la conducción ejecutiva de las Gerencias de la 

ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, 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. 

 Entender en el seguimiento y supervisión del cumplimiento de los planes, programas y 

proyectos estratégicos de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL 

ESTADO. 

 

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. 

 Supervisar el desarrollo, implementación y mantenimiento de los sistemas informáticos y de 

comunicaciones y sus condiciones de seguridad. 

 Supervisar 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 las modificaciones y/o actualizaciones de la estructura orgánica de la empresa. 

 Proveer a la Sociedad de recursos fundamentales de trabajo, proponiendo la incorporación, 

formación, promoción, movimiento y traslados del personal, como así también la adquisición 

de bienes muebles e inmuebles. 

 Supervisar 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. 

 
 



SUBGERENCIA GENERAL: 

FUNCIONES: 

 Asistir al GERENTE de la GERENCIA GENERAL en los asuntos de su competencia y 

reemplazarlo en caso de ausencia. 

 Supervisar las tareas y proyectos que se desarrollen en el ámbito de la Gerencia.   

 Supervisar la firma de los proyectos de Resoluciones y Disposiciones por parte de la Máxima 

Autoridad Societaria y el Gerente General, respectivamente.  

 Habilitar a las firmas que se inscriban o reinscriban como empresas de servicios portuarios. 

 Supervisar el buen funcionamiento del Área de Servicios Generales y Choferes. 

 Coordinar y supervisar el uso y mantenimiento de la flota automotriz afectada al Organismo 

Central de la Sociedad para la atención de los requerimientos de la máxima autoridad 

societaria 

 Abocarse a las tareas que el GERENTE le encomiende. 

 

DIRECCIÓN DE SUMARIOS  

MISIONES Y FUNCIONES: 

Supervisar:  

 La sustanciación de 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.  

 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.  

 

SUBGERENCIA DIRECCIÓN DE SUMARIOS 

FUNCIONES: 

 Asistir al GERENTE de la DIRECCIÓN DE SUMARIOS en los asuntos de su competencia y 

reemplazarlo en caso de ausencia. 

 Supervisar las tareas que se desarrollen en el ámbito de la Gerencia, asistiendo en el 

despacho y firma por parte del GERENTE del sector. 



 Abocarse a las tareas que el GERENTE le encomiende 

 

GABINETE DE ASESORES 

 

MISIONES: 

 

 Asesorar y asistir a la Gerencia General en tareas técnicas, contables, jurídicas, registrales 

o administrativas que esta le asigne. 

 

FUNCIONES: 

 

 Efectuar los estudios, proyectos y demás tareas conexas encomendados por la Gerencia 

General relativos a los servicios que presta la Sociedad y a las funciones que le son propias. 

 Participar en los asuntos indicados por el Gerente que hagan al interés de la Sociedad 

 

SUBGERENCIA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 

FUNCIONES: 

 Asistir en las tareas de coordinación y despacho propias del Gerente General.  

 Elaborar los proyectos de notas, memorándums, informes y providencias  que se le 

encomienden.  

 Coordinar el control de circulación y el cumplimiento de los plazos de tramitación de los 

expedientes administrativos. 

 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. 

 Organizar y supervisar la recepción, clasificación, registración y distribución de toda la 

documentación que ingrese en la Sociedad, así como la que deba ser remitida a otros 

organismos públicos o privados o al archivo de la Sociedad. 

 Articular las tareas administrativas y operativas con las áreas gerenciales de la sociedad.  

 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 el cumplimiento de la Ley de Ética de la Función Pública Nº 25.188, sus 

complementarias y modificatorias, ejerciendo la función de 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. 

 Proponer a las autoridades de la Sociedad, políticas y normativas 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, 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. 

 Colaborar en la coordinación de 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. 

 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 por 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, en lo que resulta materia de su competencia. 

 
 
 

SUBGERENCIA DE ASISTENCIA TÉCNICA 

FUNCIONES: 

 Ejercer la responsabilidad primaria en el apoyo técnico y legal de los asuntos relativos a las 

tramitaciones, proyectos y decisiones propias del Gerente General y de la máximas 

Autoridades Societarias. 

 Asistir en las tareas de coordinación del despacho y firma de la máxima Autoridad Societaria. 

 Gestionar la firma de los proyectos de Resoluciones y Disposiciones por parte de la máxima 

Autoridad Societaria y el Gerente General, respectivamente.  

 Articular las tareas administrativas con las áreas gerenciales de la Sociedad y con los 

órganos de control interno y externo. 

 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. 

 Actuar como Secretario de Actas en las Reuniones de Directorio y/o Asambleas Societarias. 

 Entender en la confección de las actas y minutas que instrumenten las reuniones de 

Directorio y Asambleas Societarias. 

 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. 

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

 Ejercer la función de responsable de acceso a la información pública de la Sociedad, de 

acuerdo a la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública Nº 27.275, sus 

complementarias y modificatorias; 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. 

 Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, remitiendo la misma al 

funcionario pertinente, debiendo controlar su correcta tramitación. 



 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 resulta 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 28º 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. 

 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 

 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS 

 

MISIONES: 

 Dirigir, coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades inherentes a la gestión 

contable, económica, financiera y patrimonial de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 

PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO. 

 Dirigir y supervisar todo lo relacionado con la selección, situación de revista, régimen laboral, 

funciones y evaluación de puestos de trabajo del personal de la ADMINISTRACION 

GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO. 



 Programar directivas, fiscalizar y coordinar a los servicios técnicos en lo que hace a la 

sanidad y seguridad del trabajo. 

 

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

FUNCIONES: 

 Efectuar la registración, supervisión y consolidación de la contabilidad de la Sociedad. 

 Proyectar el Presupuesto, Plan de Acción y Memoria y Balance General de la Sociedad. 

 Supervisar la ejecución del presupuesto y controlar su cumplimiento por todas las áreas de 

la   Sociedad.  

 Entender en la percepción, pago y custodia de los fondos y valores correspondientes a la 

Sociedad. 

 Dirigir y supervisar la administración y contabilidad de los bienes de la Sociedad y su gestión 

económico-financiera. 

 Formular directivas y proyectar normas para la gestión financiera y administrativa en todas  

las dependencias de la Sociedad. 

 Entender en el dictado de las medidas administrativas de su competencia, establecidas en 

el Estatuto Orgánico de la Sociedad, reglamentaciones y disposiciones. 

 Entender en la gestión referida a la contabilidad comercial de la Sociedad, en la actualización 

del Plan de Cuentas y verificar su cumplimiento. 

 Mantener actualizado el inventario de la Sociedad. 

 Compilar datos para la Memoria Anual de la Dependencia y las informaciones con fines 

estadísticos y de control. 

 Prestar apoyo a todas las áreas de la Sociedad del Estado a las que se supervisarán y 

orientarán normativamente. 

 Fiscalizar el fiel cumplimiento de los Contratos de Concesión de las Terminales Portuarias 

en lo inherente a las injerencias de su materia. 

 

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

FUNCIONES: 

 Proyectar, coordinar y supervisar las reglamentaciones y/o normas que se apliquen en la 

sociedad, conforme los principios modernos para el desarrollo de recursos humanos en 

materias tales como: regímenes laborales, asignación de funciones, evaluación de tareas, 



carrera administrativa, control de asistencia y licencias, reglamentos de disciplina y 

administración de contratos. 

 Efectuar estudios que permitan a la superioridad establecer la clasificación de puestos de 

trabajo en base a los cuales se determinarán los planteles para cada una de las 

Dependencias y también mantener actualizado el reglamento de procedimientos y políticas 

a seguir sobre el particular.  

 Gestionar y proyectar, conjuntamente con el Servicio Médico, políticas relativas a medicina 

ocupacional, de prevención, exámenes periódicos de salud, entre otras. 

 Participar en la negociación colectiva con las distintas entidades sindicales y en los conflictos 

gremiales para disponer o aconsejar, según sea el caso, las medidas tendientes a su 

solución. 

 Realizar las liquidaciones de sueldos del personal aplicando las reglamentaciones que rigen 

la materia. 

 Practicar las retenciones del impuesto a las ganancias sobre la renta de la cuarta categoría. 

 Intervenir en el anteproyecto del Presupuesto General de esta Sociedad del Estado, en lo 

referente a erogaciones en personal. 

 Promover la divulgación de los derechos y obligaciones del personal. 

 Entender en lo relativo a la cobertura de los seguros de vida y accidentes del trabajo (A.R.T.) 

 Implementar las reglamentaciones en materia de Beneficios al personal de esta Sociedad 

del Estado. 

 Actuar como nexo entre la OFICINA ANTICORRUPCIÓN y los funcionarios de la Sociedad. 

 Efectuar todas las tramitaciones relacionadas con las gestiones previsionales del personal 

activo y pasivo de la Sociedad. 

 

GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
MISIONES: 
 

 Gestionar los procesos de compras y contrataciones para la adquisición de bienes, 

prestación de servicios y ejecución de obras mediante las modalidades de selección que 

correspondan, garantizando una oportuna planificación y contratación conforme la normativa 

legal vigente. 

 Fortalecer los controles en los procesos, con el fin de lograr una mayor eficiencia, 

transparencia, integridad y compromiso, a los fines de alcanzar los objetivos propuestos. 

 
 
 



FUNCIONES: 
 

 Entender en la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan Anual de Compras. 

 Efectuar el análisis de las previsiones realizadas por las distintas áreas que integran esta 

Sociedad del Estado, con la finalidad de verificar el desarrollo y evolución de los 

procedimientos y operaciones en el área de abastecimiento. 

 Supervisar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares correspondientes a las compras 

y contrataciones de obras y servicios que se propicien. 

 Intervenir en la publicación, recepción y apertura de las ofertas, y en toda otra tarea 

relacionada con los procedimientos de selección del cocontratante. 

 Llevar un Registro de Proveedores idóneos para la adquisición de compras y prestación de 

servicios en términos de calidad y precio. 

 Elevar a la superioridad las actuaciones para concretar la adquisición de bienes y/o servicios 

que considere necesarias y que le hayan sido requeridas por las distintas áreas de esta 

Administración. 

 Mantener un vínculo con todas las Dependencias de la Sociedad, en el marco de su actividad 

propia, en función y con el objeto de convenir formas para determinar la existencia de 

materiales de uso corriente, sin consumo y obsoletos. 

 Proponer, sustanciar y registrar las sanciones a los proveedores por incumplimiento de las 

obligaciones contractuales. 

 Controlar los seguros tomados por la Sociedad (de responsabilidad civil, de vida, de 

accidentes personales, de incendio, automotor, ART, etc.) y sus cocontratantes, realizando 

las acciones tendientes a asegurar su efectiva vigencia. 

 Analizar la documentación, respecto a Seguros, presentada por las firmas que solicitan la 

inscripción/ reinscripción como Empresas de Servicios Portuarios. 

 Entender en la radicación y seguimiento de las denuncias por siniestros realizadas en las 

Compañías Aseguradoras de la Sociedad. 

 Iniciar y efectuar el seguimiento de reclamos administrativos como tercero ante compañías 

aseguradoras en caso de resultar damnificada la ADMINISTRACION GENERAL DE 

PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO. 

 Actuar ante los Registros de la Propiedad Automotor en los que se encuentren radicadas las 

unidades de la flota de vehículos de la Sociedad. 

 Elaborar la Memoria Anual de la Dependencia, el Plan de Anual de Compras y las 

informaciones con fines estadísticos y de control. 

 Realizar la venta de los bienes muebles conforme la reglamentación vigente. 

 



SUBGERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
FUNCIONES: 
 

 Asistir al GERENTE de la GERENCIA DE COMPRA Y CONTRATACIONES en los asuntos 

de su competencia y reemplazarlo en caso de ausencia. 

 Supervisar las tareas y proyectos que se desarrollen en el ámbito de la Gerencia, asistiendo 

en el despacho y firma por parte del GERENTE del Área. 

 Abocarse a las tareas que el GERENTE le encomiende. 

 

GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS 

MISIONES: 

 Ejercer el control de legalidad en los proyectos de actos administrativos, contratos, 

convenios y demás instrumentos originados en la Sociedad y en las controversias que se 

sometan a su consideración. 

 Ejercer la representación y patrocinio de la Sociedad en las instancias jurisdiccionales y 

administrativas en los que esta sea parte.  

 

FUNCIONES: 

 Entender en las consultas de carácter jurídico que formule la máxima autoridad societaria y 

demás Dependencias. 

 Dictaminar en las cuestiones de interpretación de los Reglamentos de la Sociedad y demás 

normas que afecten al desenvolvimiento de la misma. 

 Ejercer la representación y patrocinio de la Sociedad en las causas judiciales en su carácter 

de actora, demandada o querellante. 

 Intervenir en las propuestas transaccionales de carácter judicial o extrajudicial. 

 Ejercer la supervisión de los juicios que interesan a la Sociedad, en las causas penales 

donde se afecta el interés de la misma. 

 Reglamentar la tarea a cargo de los profesionales letrados y apoderados judiciales. 

 Ejercer la fiscalización de los juicios que interesen a la Sociedad. 

 Organizar y actualizar el registro de juicios y estado de trámite de los mismos, elaborando 

informes periódicos destinados al conocimiento de la Superioridad y de las áreas que así lo 

requieran. 

 Dictaminar en los sumarios administrativos instruidos en la Sociedad. 

 Brindar información detallada de los procesos en trámite a los organismos de contralor. 



 Analizar el ajuste a las normas constitucionales, legales y reglamentarias de los proyectos y 

anteproyectos de actos administrativos que se sometan a consideración de las autoridades 

competentes de la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS SOCEDAD DEL ESTADO, 

proponiendo, en su caso, textos alternativos con sujeción a las normas jurídicas aplicables. 

 Mantener actualizada la legislación de aplicación frecuente en la Sociedad y el digesto de 

legislación portuaria comparada. 

 Efectuar gestiones personales relativas al servicio ante organismos nacionales, empresas 

oficiales y privadas. 

 Elaborar la Memoria Anual de la Dependencia y las informaciones con fines estadísticos y 

de control. 

 

SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS 

FUNCIONES: 

 Asistir al GERENTE de la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS en los asuntos de su 

competencia y reemplazarlo en caso de ausencia. 

 Supervisar las tareas y proyectos que se desarrollen en el ámbito de la Gerencia, asistiendo 

en el despacho y firma por parte del GERENTE del sector. 

 Abocarse a las tareas que GERENTE le encomiende. 

 

GERENCIA DE SISTEMAS, TECNOLOGÍAS Y ORGANIZACIÓN 

MISIONES: 

 Estudiar el aspecto organizativo estructural en función de los objetivos, promover y realizar 

estudios analíticos de métodos y procedimientos y otros relacionados con las actividades 

administrativas en general de las Dependencias de la ADMINISTRACION GENERAL .DE 

PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, mediante la utilización de la tecnología, tendientes a 

simplificar, uniformar, coordinar y racionalizar los mismos, con el objeto de obtener un mayor 

rendimiento y eficacia del capital humano y material. 

 Contribuir a la modernización, expansión de la infraestructura y diseño de los sistemas de 

informática, induciendo su desarrollo en un marco donde se aprovechen las innovaciones 

tecnológicas. 

 Implementar las tecnologías de la información para una eficiente utilización de los sistemas 

y herramientas informáticas. 

 Ser el promotor principal para abordar el proceso de Transformación Digital mediante 

tecnologías disruptivas utilizando, entre otros, plataformas de intercambio electrónico con la 



finalidad de mejorar, estandarizar y agilizar las operaciones administrativas y logísticas de 

acuerdo al plan estratégico de la Administración. 

 

FUNCIONES: 

 Diseñar el plan de sistemas de acuerdo con los objetivos estratégicos fijados por la Sociedad 

e instrumentar su aplicación y seguimiento. 

 Coordinar el análisis y estudio de los métodos, procedimientos y tareas administrativas 

existentes. 

 Propiciar nuevas normas, métodos y procedimientos relacionados con las tareas y trámites 

administrativos y verificar su cumplimiento. 

 Realizar el asesoramiento y capacitación sobre el uso de la tecnología aplicada y los 

sistemas incorporados. 

 Mantener el hardware y software y los circuitos de comunicación y resguardo de datos 

pertinentes. 

 Administrar los sistemas de comunicaciones y todo lo concerniente al parque ofimático, 

incluídos los sistemas de comunicaciones (telefonía terrestre, celular y radios) 

 Intervenir en la elaboración del plan de tecnologías de la información de la Sociedad, y 

supervisar los procesos para la incorporación, modificación y eliminación de aquellas. 

 Asesorar sobre la utilización de tecnologías de la información y comunicaciones que faciliten 

la gestión del Organismo. 

 Diseñar y aplicar políticas de seguridad física y lógica de los datos, información y 

comunicación. 

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

de control. 

 Planificar la seguridad informática y de bienes en el ámbito de la Sociedad. 

 

SUBGERENCIA DE SISTEMAS, TECNOLOGÍAS Y ORGANIZACIÓN 

FUNCIONES 

 Asistir al GERENTE de la GERENCIA DE SISTEMAS, TECNOLOGÍAS Y ORGANIZACIÓN 

en los asuntos de su competencia y reemplazarlo en caso de ausencia. 

 Supervisar las tareas y proyectos que se desarrollen en el ámbito de la Gerencia, asistiendo 

en el despacho y firma por parte del GERENTE del sector. 

 Abocarse a las tareas que Gerente le encomiende. 

 



SUB GERENCIA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS TECNOLOGICOS 

FUNCIONES  

 Asistir al GERENTE de la GERENCIA DE SISTEMAS, TECNOLOGÍAS Y ORGANIZACIÓN 

en la Implementación de Proyectos Tecnológicos. 

 Definir los objetivos de los proyectos, en forma clara y teniendo en cuenta las capacidades 

de AGPSE. Alinear los proyectos en función de la estrategia empresarial e institucional de 

AGPSE.  Coordinar los recursos que se le asignen para los proyectos a su cargo. Llevar el 

control presupuestario y calendario de los proyectos a su cargo. 

 Administrar la calidad de los proyectos asignados según los estándares definidos. Velar por 

el cumplimiento de las metas definidas en los tiempos pautados. 

 Proponer la integración de los equipos de trabajo tanto internos como externos, definiendo 

tanto perfiles como competencias.  

 Analizar y manejar riesgos.  

 Informar a la Gerencia sobre los avances y retrasos de los proyectos que administre. 

 Seguimiento y control de los proyectos que se le asignen. 

 Desarrollar otras tareas que el Gerente y Sub Gerente le encomiende. 

 

 
GERENCIA COMERCIAL: 
 
MISIONES: 

 

 Dirigir, supervisar y coordinar la gestión y el desarrollo comercial de la ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO. 
 

 Coordinar la gestión de las actividades y proyectos de las Subgerencias que dependen del 
sector. 
 

 Promover institucional, comercial y operativamente los servicios portuarios que se presten 
en el ámbito de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO.  
 

 Participar en las tratativas con empresas privadas y organismos públicos tendientes a la 
economicidad de los servicios portuarios. 
 

  
SUBGERENCIA COMERCIAL: 
 
FUNCIONES: 

 

 Asistir al GERENTE de la GERENCIA COMERCIAL en los asuntos de su competencia y 
reemplazarlo a su titular, en caso de ausencia. 
 



 Intervenir en la confección y análisis, en el área comercial, de las tarifas, contratos y 
convenios existentes y propuestos para verificar que no contraríen la política económica de 
la Sociedad. 
 

 Estudiar y proponer tarifas por los servicios y arrendamientos, incluyendo descuentos, 
condiciones y costos admisibles. 
 

 Coordinar la gestión para el otorgamiento de permisos de uso y/o concesiones de uso de los 
bienes inmuebles bajo la administración de esta Sociedad del Estado. 
 

 Controlar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los permisionarios y/o 
concesionarios de los bienes inmuebles bajo la administración de la ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, en lo que fuere materia de su 
competencia. 
 

 Emitir opinión sobre las propuestas sancionatorias a aplicar a los distintos permisionarios y/o 
concesionarios, emanadas de las distintas áreas de la Sociedad, pudiendo complementar o 
impulsar otras medidas distintas de las sugeridas, previa justificación. 
 

 Formular los contratos de asociación y comerciales por la prestación de los servicios 
arrendados. 
 

 Realizar la habilitación correspondiente a empresas privadas que presten servicios 
operativos portuarios. 
 

 Realizar investigaciones sobre el desarrollo de nuevos tráficos y sistemas de transporte. 
 

 Confeccionar estadísticas sobre el movimiento portuario para establecer los estándares 
necesarios a fin de evaluar los resultados obtenidos. 
 

 Prestar consideración a los aspectos de las relaciones comerciales en cuanto a sus 
actividades y al mantenimiento del buen nombre e imagen de la Sociedad con sus clientes 
y la comunidad portuaria en general. 
 

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

 Determinar y controlar el cumplimiento del Monto Asegurado de Tasas a las Cargas, por 
parte de las empresas concesionarias de las Terminales del Puerto BUENOS AIRES y 
realizar el control de la rendición de las Tasas a las Cargas.  
 

 Analizar el cumplimiento de la aplicación tarifaria de las Terminales Concesionadas. 
 

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

 
 
 
 



SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN DE TERMINALES 
CONCESIONADAS 
 
FUNCIONES: 

 

 Asistir al GERENTE de la GERENCIA COMERCIAL en los asuntos de su competencia. 
 

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

 Coordinar con las distintas Gerencias de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS 
SOCIEDAD DEL ESTADO, la fiscalización del 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. 

 

 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. 
 

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

 Recabar información con el fin de analizar, en conjunto con las áreas competentes de la 
Sociedad, los procesos que hacen a los servicios que brindan las terminales concesionadas, 
teniendo en cuenta todos los factores que intervienen en los mismos. 

 

 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 se cedan en concesión dichas Terminales. 

 

 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. 

 

GERENCIA DE OPERACIONES, SEGURIDAD Y AMBIENTE 

 

MISIONES: 

 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. 

 

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. 

 Controlar las operaciones que realizan las embarcaciones y supervisar la documentación de 

dichos trabajos. 

 Controlar la entrada y salida de las embarcaciones y la documentación de la mercadería de 

importación y exportación. 

 Entender en la coordinación y atención de las operaciones ferroviarias en la jurisdicción. 

 Verificar y cruzar lo facturado con los servicios prestados a los buques y usuarios. 

 Colaborar en el mantenimiento de los sistemas de gestión certificados y a certificar. 

 Atender los sistemas de VTS y AIS de la jurisdicción portuaria. 

 

 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES – ZONA DE APOYO PORTUARIO 

 

FUNCIONES: 
 

 Coordinar el flujo de camiones y verificar turnos de servicio para ingreso de los transportes 

a las Terminales Portuarias, gestionando en el estacionamiento del ZAP 

 

 
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD Y AMBIENTE 

 

FUNCIONES: 
 

 Elaboración de las políticas de seguridad, higiene y protección de esta Sociedad del Estado. 

 Coordinación con la Prefectura Naval Argentina en materia de seguridad, protección, higiene 

y ambiente. 

 Coordinación con todos los entes nacionales e internacionales involucrados dentro de la 

jurisdicción portuaria en materia de seguridad, y protección de instalaciones portuarias. 

 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 esta Sociedad. 

 Coordinar los sectores de SEGURIDAD PATRIMONIAL, HIGIENE, PROTECCIÒN 

PORTUARIA Y AMBIENTE ante operativos en muelle, recepción de buques, cruceros, 

movimiento de materiales, carga/descarga, con el fin de evitar y minimizar riesgos derivados 

de las tareas y/o de terceros. 

 Coordinar y mantener enlace permanente con la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 

 

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO 

 

MISIONES: 

 Intervenir en todos los asuntos de su competencia que se planteen en la ADMINISTRACION 

GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO. 

 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 lo concerniente a la proyección y realización de las tareas de mejora y 

mantenimiento menor a realizarse sobre la infraestructura, el parque automotor, los equipos 

especiales y el material tractivo/rodante que se encuentran bajo el ámbito de esta Sociedad. 

 Asesorar, planificar y controlar proyectos y obras de su competencia para terceros en función 

de convenios o similares celebrados tendientes a colaborar con el desarrollo portuario del 

país y la región. 

 Entender en todo aquello relacionado al mantenimiento y operación de las embarcaciones 

propiedad de la Sociedad. 

 Coordinar las actividades y proyectos de las 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. 

 

 

 



SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO 

 

FUNCIONES: 

 Participar de la confección y actualización del Plan estratégico de la Gerencia y de la 

Sociedad. 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. 

 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. 

 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. 

 Elaborar proyectos de obras civiles, portuarias e instalaciones  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. 

 Elaboración de proyectos para el mantenimiento del balizamiento y/o señalización de los 

accesos al puerto. 

 Elaborar lineamientos de sostenibilidad y controlar su cumplimiento en el área de su 

competencia. 

 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. 

 Ejecutar las tareas encomendadas en función de convenios o similares celebrados con 

terceros. 

 Asegurar el control de todo lo relativo a las embarcaciones de la ADMINISTRACION 

GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, 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. 

 

 

 

 



SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO  

 

FUNCIONES: 

 Analizar y poner en práctica la realización de tareas necesarias para la puesta en valor y 

mantenimiento menor de la infraestructura edilicia, los muelles y las vías de circulación 

dentro del ámbito de esta Administración. 

 Coordinar y llevar adelante la ejecución de mantenimiento preventivo/correctivo de la flota 

automotor, los equipos especiales y del material tractivo y rodante, como así también del 

alumbrado público e instalaciones electromecánicas que se encuentran bajo la órbita  de 

esta Sociedad. 

 Realizar obras y servicios de mantenimiento menor que surjan de las necesidades y 

requerimientos de las distintas áreas de la Administración. 

 Llevar adelante las compras y contrataciones menores de materiales, repuestos, máquinas 

y herramientas y demás suministros técnicos necesarios para llevar adelante las tareas 

encomendadas. 

 Programar,  supervisar y administrar el stock en depósito de los materiales, repuestos, 

máquinas y herramientas y demás suministros técnicos que permitan llevar adelante las 

tareas encomendadas.     

 

CENTRO DE CAPACITACION PORTUARIA 

 

MISIONES: 

 Brindar una carrera portuaria completa, que consista en secundario – 

diplomatura/tecnicatura – master. 

 Posicionarnos como el centro de estudios portuarios modelo del país y la región, 

desarrollando convenios y estrategias en conjunto con todos los puertos, y transformar al 

CENCAPOR en el Centro Nacional de Capacitación Portuaria, invitando a que se sientan 

parte y lo aprovechen todos los argentinos. 

 Crear el Museo del Puerto Buenos Aires con el objetivo de salvaguardar, exhibir y compartir 

la cultura portuaria local y nacional. 

 Colaborar en fortalecer la relación Puerto-Ciudad a través de todas las acciones propias del 

CENCAPOR, en especial brindando servicios de capacitación a la comunidad y 

acercándolos a la historia, presente y futuro del Puerto Nacional a través de visitas 

guiadas al MUSEO DEL PUERTO BUENOS AIRES y las instalaciones portuarias. 

 
 



FUNCIONES: 
 

 Desarrollar, organizar, dictar, programar, coordinar y ejecutar cursos, seminarios, y todo tipo 

de capacitaciones, a nivel nacional e internacional,  para trabajadores de AGPSE, otros 

actores de la comunidad portuaria y la sociedad en general, de manera presencial y/o online. 

 Salvaguardar, catalogar, restaurar y exponer los objetos pertenecientes al patrimonio 

histórico y cultural de la empresa. 

 Establecer relaciones con otros centros educativos, incluyendo la organización, 

coordinación, recepción y ejecución de las visitas de estos al Puerto Buenos Aires. 

 Coordinar, supervisar y brindar los medios necesarios para el normal funcionamiento del 

CENS 41 

 
SUBDIRECTOR 
 

 Asistir al Director en todas sus funciones. 

 Coordinar con los distintos departamentos el cumplimiento de los objetivos anuales. 

 Supervisar y elevar a la firma del director todos aquellos trámites administrativos que lo 

requieran 

 Relacionarse con otros actores de la comunidad portuaria, centros educativos, culturales, 

gubernamentales y la sociedad en general, en los términos de incumbencia del CENCAPOR. 

 Recepción, organización, atención de todos los docentes nacionales e internacionales que 

brinden capacitaciones en CENCAPOR. 

 Elaboración, edición y supervisión del material de estudio para las capacitaciones 

 

GERENCIA DE COMUNICACIÓN, ASUNTOS INSTITUCIONALES E INTERNACIONALES 

MISIONES: 

 Coordinar y evaluar las actividades de información, comunicación, prensa, asuntos públicos, 

protocolo, responsabilidad social empresaria y relaciones internacionales de la 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO.  

 Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Sociedad del Estado, desarrollando 

contenido y generando vínculos tendientes a posicionar al Puerto entre la comunidad 

nacional e internacional.  

 Establecer al Puerto BUENOS AIRES como promotor de políticas sustentables y sostenibles 

en la Argentina y el mundo, mediante acciones inclusivas, saludables y relacionadas con el 

medio ambiente.  



 Planificar y coordinar las actividades interamericanas del sector portuario 

 Posicionar al Puerto como líder en la comunidad nacional e internacional.  

 

FUNCIONES:  

 Implementar la estrategia de Comunicaciones de la Sociedad del Estado. 

 Articular la comunicación interna y externa de la Sociedad del Estado, a través de diferentes 

medios de comunicación, sobre las actividades que se realizan en la misma, en 

concordancia con los lineamientos establecidos por la máxima autoridad societaria. 

 Garantizar la imagen corporativa en todos los actos en los que participa la Sociedad, 

diseñando y supervisando las piezas gráficas, audiovisuales, documentos y presentaciones 

que realice toda área de la Sociedad en eventos nacionales e internacionales. 

 Impulsar las relaciones entre la Sociedad y los diferentes niveles y poderes de la 

Administración Pública, y con otros organismos e instituciones nacionales, de carácter 

público o privado.  

 Preparar presentaciones personalizadas para su exposición en acontecimientos especiales, 

congresos, convenciones, seminarios, etc. 

 Mantener y fomentar las relaciones con todos los medios de comunicación, para satisfacer 

y ofrecer información, con la finalidad de que las actividades que realiza el Puerto BUENOS 

AIRES trasciendan a la opinión pública, a nivel nacional e internacional.  

 Tener relación permanente con las diferentes Dependencias que conforman la Sociedad, 

con el objeto de asesorar y aportar las actividades de prensa y difusión, relaciones públicas 

y protocolo.  

 Analizar las publicaciones inherentes a la actividad portuaria y elaborar el Boletín Informativo 

Diario (“Clipping”). 

 Confeccionar la planificación de pautas publicitarias, de acuerdo con los lineamientos fijados 

por las autoridades nacionales. 

 Organizar los viajes, dentro y fuera del país, del personal de esta Administración.  

 Mantener actualizadas las membresías en los organismos internacionales en los que la 

Sociedad participa como miembro activo. 

 Coordinar visitas a las instalaciones portuarias y desarrollar jornadas en el ámbito de la 

Sociedad, como así también, en ferias y congresos nacionales e internacionales.  

 Organizar toda actividad protocolar de la Sociedad. Promover y facilitar el dialogo entre el 

Estado y las empresas y organizaciones, respecto a políticas de medio ambiente y 

transparencia.  



 Realizar actividades relativas a la responsabilidad social empresaria con la comunidad 

interna y externa, con el objeto de acercar el Puerto a la comunidad.  

 Proyectar, divulgar, programar, coordinar, ejecutar y avalar la realización de cursos y/o 

seminarios a nivel nacional e internacional, y en el ámbito interno y externo de la Sociedad.  

 Producir material especial (“Brief”) con la información específica sobre las reuniones y viajes 

que efectúen las autoridades superiores de la Sociedad del Estado. 

 Mantener actualizada la página web y las distintas redes sociales de la Sociedad.  

 Elaborar el informe de gestión de la Sociedad. 

 

SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN, ASUNTOS INSTITUCIONALES E INTERNACIONALES 

FUNCIONES: 

 Asistir al GERENTE de la GERENCIA DE COMUNICACIÓN Y ASUNTOS 

INSTITUCIONALES E INTERNACIONALES en los asuntos de su competencia y 

reemplazarlo en caso de ausencia. 

 Supervisar las tareas y proyectos que se desarrollen en el ámbito de la Gerencia, asistiendo 

en el despacho y firma por parte del GERENTE del Área. 

 Abocarse a las tareas que el GERENTE le encomiende. 
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ESTRUCTURA ORGANICA NIVELES ESCALAFONARIOS INFERIORES 

MISIONES Y FUNCIONES 

(ANEXO IV) 

 

INTERVENCIÓN 

SUBINTERVENCIÓN 

 

SECRETARIA PRIVADA 

 Se deja constancia que la dotación de esta área, y las categorías correspondientes, estará 

determinada de acuerdo a la cantidad de personal que resulten necesarios y las funciones 

que desempeñen. 

ASESORIA DE INTERVENCIÓN 

 Se deja constancia que la dotación de esta área, y las categorías correspondientes, estará 

determinada de acuerdo a la cantidad de asesore que resulten necesarios y las funciones 

que desempeñen. 

 

SECRETARIA GENERAL 

Nivel 11- Area Administrativa 

 Entender en la organización y registro de las actuaciones que ingresen al Área y llevar 

asiento de las que sean suscriptas por la máxima autoridad societaria.  

 Brindar asistencia en todas las tareas atinentes a la Intervención que le sean solicitadas. 

Nivel 10 

 Actuar como asistente de su respectivo nivel superior. 

Nivel 9 

 Actuar como auxiliar senior de su respectiva área.  

Nivel 8 

 Actuar como auxiliar junior en su respectiva área.  

 

 



GERENCIA GENERAL 

SUBGERENCIA GENERAL 

 

Nivel 10 – Secretaría Privada 

 Coordina y supervisa lo relacionado con el cumplimiento de los asuntos que le encomiende 

el Gerente General o el Subgerente General. 

Nivel 8 

 Actuar como auxiliar junior en su área.  

Nivel 11 – Servicios Generales y Choferes 

 Control y pago mensual de todos los telepases autorizados de todos los vehículos (AUBASA- 

AUTOPISTAS AL SUR- AUTOPISTAS DEL OESTE- AUTOPISTAS DEL SOL- CEAMSE- 

AUSA) y facturas (EDENOR, EDESUR, METROGAS, TELECOM).  

 Supervisar las tareas de los ordenanzas en materia de limpieza y cafetería y comisiones 

para entrega de documentación y correspondencia.   

 Tramitar y realizar todas las verificaciones Técnicas (VTV) y controlar el estado general de 

los automotores y diagramar y coordinar con los responsables de los Mecánicos del área de 

Mantenimiento, las entradas a Taller para su puesta a punto, cambio de aceite, cambio de 

neumáticos y/o reparaciones generales o en caso de siniestros. 

 Supervisar el Convenio con YPF EN RUTA, para la carga de combustible, el control diario 

de consumos, y todo lo relacionado con la Extranet correspondiente a toda la flota Automotor 

y Lanchas de la Sociedad. Tramitar su pago mensual. 

Nivel 10 

 Actuar como asistentes de sus respectivos niveles superiores. 

Niveles 9 

 Actuar como auxiliares senior de sus respectivas áreas.  

Niveles 8 

 Actuar como auxiliares junior en sus respectivas áreas.  

 

SUBGERENCIA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 

Nivel 11 – Mesa General de Entradas, Salidas y Archivos 

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

 Articular los requerimientos de apertura de expedientes de las distintas áreas internas de la 

Sociedad.  



 Brindar asesoramiento e informar respecto de los trámites y actuaciones administrativas. 

 Llevar el registro de la distribución de la documentación ingresada entre los sectores y 

dependencias que corresponda. 

 Confeccionar y mantener actualizado el registro de USUARIOS TAD.  

Nivel 11 – Despacho 

 Entender en la clasificación de expedientes que ingresan a la Mesa de Entradas de la 

Gerencia General. 

 Asegurar la distribución de la documentación administrativa entre los distintos sectores del 

Área de acuerdo a la competencia de cada uno de ellos y verificar el cumplimiento de los 

plazos de tramitación de los expedientes administrativos. 

 Gestionar la tramitación de expedientes administrativos y elaborar y supervisar los informes 

y providencias vinculados al trámite de los mismos, con carácter previo a someterlos a 

consideración del SUBGERENCIA DE ASISTENCIA TÉCNICA. 

 Confeccionar y mantener actualizado el registro de Convenios, Actas, Acuerdos y demás 

actos administrativos emitidos por las autoridades de la Sociedad.  

Niveles 10 

 Actuar como asistentes de sus respectivos niveles superiores. 

Niveles 9 

 Actuar como auxiliares senior de sus respectivas áreas.  

Niveles 8 

 Actuar como auxiliares junior en sus respectivas áreas.  

 

SUBGERENCIA DE ASISTENCIA TÉCNICA 

Nivel 11 – Información Publica 

 Atender consultas acerca de fines, competencias y funcionamiento de la Sociedad y de 

acceso a la información pública conforme Ley Nº 27.275 y transparencia Activa. 

 Canalizar a través de las distintas Áreas de la Administración la pertinente respuesta y 

realizar el seguimiento de las actuaciones iniciadas en el marco de las consultas 

precedentemente indicadas, asegurando su respuesta en tiempo y forma. 

 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 28º de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública Nº 27.275. 

 Confeccionar y mantener actualizado el registro de solicitudes de acceso a la información 

pública. 



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 

y de las máximas Autoridades Societarias.  

 Tramitar oficios judiciales y actuaciones administrativas de incumbencia legal y en ese 

marco, elaborar los proyectos de actos y reglamentos administrativos; convenios, contratos 

y demás notas y memorándums que se le encomienden y que deban someterse a 

consideración del GERENTE GENERAL o las máximas autoridades societarias. 

 Confeccionar los proyectos de actas que instrumenten las reuniones de Directorio y 

Asambleas Societarias y sus correspondientes minutas, debiendo publicar las mismas en la 

página web de la Administración. 

 Proponer, en el ámbito de su competencia, cambios en la gestión de las tramitaciones, 

participando en la elaboración de manuales de procedimientos y flujogramas y su 

optimización. 

 
Nivel 10 -Técnico Legal 
 

 Actuar como asistente de su respectivo nivel superior en el apoyo técnico y legal de los 

asuntos concernientes a tramitaciones propias de la Máxima Autoridad Societaria y de la 

Gerencia General. 

 Entender en la confección de proyectos de actas que instrumenten las Reuniones de 

Intervención y Asambleas Societarias y sus correspondientes minutas y actos previos y 

posteriores a la celebración de aquellas. 

 
Nivel 10 – Restante 
 

 Actuar como Asistente de su respectivo nivel superior 
 

Niveles 9 

 Actuar como auxiliares senior de sus respectivas áreas.  

Niveles 8 

 Actuar como auxiliares junior en sus respectivas áreas.  

 

DIRECCIÓN DE SUMARIOS 

Nivel 11 – Sumarios 

 Sustanciar las actuaciones administrativas que deban tramitarse de conformidad con el 

Reglamento de Investigaciones Administrativas, aprobado por Decreto Nº 467/99. 



Nivel 8 

Actuar como auxiliar junior en su área. 

 

GABINETE DE ASESORES 
 

 Se deja constancia que la dotación de esta área, y las categorías correspondientes, estará 

determinada de acuerdo a la cantidad de asesores que resulten necesarios y las funciones 

que desempeñen 

 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS 

 

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

NIVEL 11 -  Tesorería y Cuentas a Cobrar 

 Verificar los pagos y cobranzas de la Sociedad,  

 Participar en el manejo de las inversiones financieras 

 Resguardar las Pólizas de garantías,  

 Realizar la conciliación bancaria. 

 Vincularse con las instituciones bancarias y financieras 

 Controlar el estado de cuentas corrientes de los usuarios de la Sociedad, 

 Realizar la actualización de deudas de clientes aplicando intereses y multas 

 Realizar el reclamo de pagos, envíos de documentación y trámites de incobrabilidad 

NIVEL 11 - Liquidaciones 

 Realizar las liquidaciones y la emisión de la facturación por todos los servicios que presta la 
Sociedad (tasas a las cargas, al concesionario, a los buques, a los pasajeros, permisos de 
uso etc.). 

NIVEL 11 -  Presupuesto 

 Confeccionar el Presupuesto anual y los plurianuales de la Sociedad y controlar su 
ejecución.   

 Confeccionar la Ejecución Presupuestaria mensual y remitirla a la Oficina Nacional de 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 

 Analizar objetivos y sus eventuales desviaciones para la determinación de políticas 
correctivas.   

NIVEL 11 -  Contabilidad 

 Controlar los registros contables de las transacciones de la Sociedad, 

 Elaborar la Memoria y Balance, Inventarios, Conciliación y análisis de cuentas, atención a 

peritajes contables. 

 Realizar y actualizar el Inventario permanente de Bienes de la Sociedad. 

 Ejecutar las altas, bajas y modificaciones de los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad 

 Intervenir en la regularización dominial y habilitación del Puerto Buenos Aires. 



 Efectuar las gestiones que correspondan a fin de lograr los antecedentes necesarios para la   

confección de las escrituras con el objeto de obtener la regularización dominial.  

NIVEL 11 -  Impuestos y Cuentas a Pagar  

 Liquidar y pagar las obligaciones de la Sociedad para personal propio y terceros. 

 Mantener y analizar las cuentas de acreedores. 

 Realizar el análisis de las liquidaciones por reclamos de pago de los acreedores de la 

Empresa 

 Mantener actualizada la información impositiva. 

 Realizar las liquidaciones impositivas en general y de la atención y consulta de las   diversas 

áreas de la Sociedad. 

 

NIVEL 10 - Área Administrativa y Despacho 

 Registrar y controlar la documentación en general con ingreso y/o egreso a la Dependencia.  

 Supervisar el archivo del sector. 

 

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 RECURSOS HUMANOS 

 

Nivel 11 – Área Administrativa 

 Realizar los ingresos y vinculación del personal con la Sociedad. 

 Ordenar la realización y control de exámenes pre-ocupacionales del personal. 

 Asesorar al Personal de esta Administración General de Puertos en temáticas referentes a 

la gestión de Obras Sociales y Medicina Privada. 

 Tramitar y mantener actualizados los Legajos del personal de esta Administración General 

de Puertos. 

 Asesorar en la realización de las declaraciones juradas de ganancias y bienes personales, 

y elaborar las presentaciones ante la OFICINA ANTICORRUPCIÓN. 



 Gestionar, proyectar y asesorar en las contrataciones propias de la SUBGERENCIA DE 

RECURSOS HUMANOS: ART, Servicio de Emergencias Médicas, adquisición de insumos 

médicos, entre otros.  

 Supervisar la gestión de la MESA DE ENTRADAS de la SUBGERENCIA DE RECURSOS 

HUMANOS. 

 Intervenir en lo respectivo a la cobertura de los seguros de vida y por robo en cajeros 

automáticos con los que cuenta el personal de esta Sociedad del Estado. 

 Intervenir en las tramitaciones relacionadas con las gestiones previsionales del personal 

activo y pasivo de la Sociedad. 

 

Nivel 11 – Compensaciones 

 Intervenir en la liquidación de haberes y anticipos del personal, embargos, impuestos 

ganancias de cuarta categoría, préstamos. 

 Intervenir en los cálculos de indemnizaciones y haberes devengados por causales de 

fallecimiento y desafectación del personal, entre otros. 

 Intervenir y asesorar en el anteproyecto del Presupuesto General de esta Sociedad del 

Estado, en lo referente a erogaciones en personal. 

 Intervenir y asesorar en políticas y reglamentaciones actuales y futuras, relacionadas con 

los haberes del personal. 

 Asesorar, intervenir y desarrollar el Plan de Beneficios para el personal. 

 

Nivel 11 – Asistencia y Licencias 

 Intervenir, asesorar y proyectar la Reglamentación de Asistencia y Licencias del personal. 

 Intervenir, en el área de su competencia, en la liquidación de haberes devengados. 

 Controlar la asistencia y regímenes de licencias al personal. 

 Verificación de horas extras y accidentes de trabajo. 

 Verificación de los relevos de categoría. 

 Verificación del régimen de puntualidad. 

 Intervenir, en el área de su competencia, en la solicitud de Préstamos vacacionales y pago 

de Pasajes. 

 

Nivel 11 - Promociones 

 Controlar y supervisar la aplicación del reglamento para el desempeño en categoría superior, 

del régimen de promociones y actualización de los cuadros escalafonarios de acuerdo a lo 

establecido en cada una de las Convenciones Colectivas de Trabajo vigentes en la 

Sociedad, como así también de las estructuras orgánicas de esta Sociedad del Estado. 



 Realizar las descripciones de los puestos de trabajo de la Sociedad, cuyo objetivo será 

conocer las tareas asignadas y el perfil necesario para ocupar dicho puesto. 

 Intervenir, gestionar y asesorar a las distintas áreas de esta Administración General de 

Puertos en relación a los traslados de personal. 

 Asesorar, en tanto así lo requiera, al Centro de Capacitación Portuaria en las capacitaciones 

del personal de la Sociedad, de acuerdo a las necesidades del puesto 

 

Nivel 11 – Laborales 

 Participar en lo concerniente a los convenios laborales entre la Sociedad y las entidades 

gremiales representativas del personal. 

 Intervenir en la estructura de los planteles de la Sociedad, en las estadísticas y en las 

contrataciones especiales de personal. 

 Intervenir, asesorar y gestionar las Comisiones de Servicios y Adscripciones, entre otros, del 

personal de esta Administración General Puertos 

 Tramitar la documentación para la liquidación de haberes devengados e indemnizaciones 

por causales de fallecimiento y desafectación del personal, entre otros. 

 Confeccionar y supervisar las Certificaciones de Servicios y Remuneraciones del personal 

de la Sociedad. 

 

Nivel 11 – Coordinación del Servicio de Salud Ocupacional 
 

 Coordinar y supervisar la aplicación de las políticas y normativas para un adecuado 

funcionamiento del Servicio de Salud Ocupacional, promoviendo el mejoramiento continuo 

del mismo. 

 Gestionar y proyectar políticas relacionadas con la salud ocupacional y preventiva, 

emergencias sanitarias y promoción de la salud, entre otros. 

 Gestionar e intervenir en las campañas sanitarias dirigidas al personal y efectuar políticas 

en lo atinente a la salud de los agentes, ejecutando acciones necesarias para la promoción 

de la salud de los mismos. 

 Gestionar, intervenir y/o proyectar Protocolos. 

 Desarrollar trabajos estadísticos y de epidemiología laboral. 

 Participar e intervenir en Normas ISO, estableciendo programas de trabajo con metas e 

indicadores a corto, mediano y largo plazo. 

 Establecer y aplicar sistemas administrativos ágiles y expeditos para un desarrollo más 

eficiente de las actividades. 

 Gestionar e Intervenir en trámites referentes a: Aseguradora de Riesgos del Trabajo, 

Emergencias Médicas, y cualquier otro tipo de contratación propia del Servicio de Salud 

Ocupacional. 



 Gestionar y supervisar la adquisición de insumos o equipos (botiquines, equipo de Rayos X, 

elementos de protección personal, indumentaria, entre otros). 

 
Nivel 11 – Jefe Médico 
 

 Efectuar la coordinación de médicos, enfermeros y profesionales de la salud que se 

desempeñen en el ámbito del Servicio de Medicina Ocupacional. 

 Supervisar la adquisición de insumos o equipos (botiquines, equipo de Rayos X, elementos 

de protección personal, indumentaria, entre otros). 

 Promover, planificar, ejecutar y evaluar la capacitación continua, de acuerdo a las 

necesidades detectadas, del personal profesional a su cargo. 

 Realizar la atención medica primaria del personal y derivación en el caso que 

correspondiere. 

 Efectuar la evaluación en consultorio externo y/o en domicilios de las incapacidades 

temporarias de los agentes por enfermedades inculpables y la extensión de licencias 

médicas. 

 Supervisar la realización de los exámenes pre-ocupacionales del personal ingresante. 

 Efectuar exámenes para la re-ubicación de personal, cambio de funciones, tareas livianas 

acordes con las incapacidades secundarias a enfermedades o cambios de puestos de 

trabajo. 

 Confeccionar y mantener un legajo médico actualizado por cada trabajador. 

 Efectuar los exámenes médicos periódicos de salud. 

 Realizar los controles médicos a domicilio para el otorgamiento de licencias por enfermedad 

al personal. 

 Realizar los controles médicos para el otorgamiento de licencias por enfermedad de largo 

tratamiento para las cuales se requerirá al agente, los exámenes médicos correspondientes 

a fin de determinar tal enfermedad. 

 Efectuar análisis de los accidentes de trabajo con el área de Seguridad e Higiene con el 

objeto de disminuir su incidencia. 

 Efectuar el seguimiento de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 Intervenir en acciones tendientes a garantizar la aptitud física de los agentes para el 

desempeño de sus funciones 

 Colaborar en la gestión y proyección de políticas de salud ocupacional y preventiva. 

 Colaborar e intervenir en campañas sanitarias dirigidas al personal y colaborar en la 

elaboración de políticas en lo atinente a la salud de los agentes, ejecutando acciones 

necesarias para la promoción de la salud de los mismos. 

 Colaborar e intervenir en la elaboración de Protocolos. 

 



Nivel 11 – Asesor Servicio Médico 
 

 Asesorar, colaborar e intervenir en el desarrollo de políticas y medidas relacionadas con la 

salud ocupacional, emergencias sanitarias, promoción de la salud, entre otros. 

 Asesorar, colaborar e intervenir en campañas sanitarias dirigidas al personal y colaborar en 

la elaboración de políticas en lo atinente a la salud de los agentes, ejecutando acciones 

necesarias para la promoción de la salud de los mismos. 

 Asesorar, colaborar e intervenir en la elaboración de Protocolos. 

 Realizar la atención médica primaria del personal y derivación en el caso que 

correspondiere. 

 Efectuar la evaluación en consultorio externo y/o en domicilios de las incapacidades 

temporarias de los agentes por enfermedades inculpables y la extensión de licencias 

médicas. 

 Realizar los controles médicos para el otorgamiento de licencias por enfermedad de largo 

tratamiento para las cuales se requerirá al agente, los exámenes médicos correspondientes 

a fin de determinar tal enfermedad. 

 

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. 

 

GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

 

Nivel 11 – Seguros 

 Entender e intervenir en todo trámite referente a los seguros contratados por la Sociedad (de 

responsabilidad civil, de vida, de accidentes personales, de incendios, de automotor, ART, 

etc.) e impulsar las denuncias de los siniestros ante la Compañía Aseguradora, efectuando 

el correspondiente seguimiento de la cuestión. 

 Analizar la documentación respecto a Seguros, presentada por las firmas que solicitan la 

inscripción/ reinscripción como Empresas de Servicios Portuarios. 

 Efectuar gestiones ante los Registros de la Propiedad Automotor correspondientes a la flota 

automotriz de la Sociedad 



 Controlar los seguros tomados por los cocontratantes de la Sociedad. 

 

Nivel 11 – Licitaciones 

 Supervisar el trámite administrativo de todos los procesos de selección de proveedor o 

cocotratante, que se sustancien en la sociedad, conforme el Reglamento de Compras y 

Contrataciones vigente. 

 

Nivel 11 - Administración de Compras 

 Verificar la gestión de compras y contrataciones. 

 Solicitar y analizar presupuestos. 

 Realizar la sistematización y actualización del registro de proveedores. 

 

Nivel 11 – Facturación y Garantías 

 Controlar, de las facturaciones originadas como consecuencia de la adquisición de insumos, 

bienes y/o servicios de la Sociedad- 

 Verificar las garantías presentadas por los oferentes o adjudicatarios, como así también las 

contractuales de proveedores. 

 

Nivel 11 – Coordinación Administrativa 

 Realizar el control de los expedientes que ingresan al área. 

 Llevar el registro de asignación de expedientes. 

 Efectuar el seguimiento de los mismos hasta el giro a otra dependencia. 

 Controlar el cumplimiento de los plazos tanto en el área de Compras y Contrataciones como 

en todas las Dependencias de la Sociedad. 

 Promover las contrataciones de los servicios correspondientes al mantenimiento e higiene 

general, como así también la adquisición de productos para tal fin, del Organismo Central y 

sus dependencias. 

 Llevar el control y gestionar el pago de las facturas de los servicios de luz, gas, teléfono, 

entre otros. 

 Promover la contratación de telefonía celular, impresoras, bidones de agua, entre otras  

 

Nivel 11 – Depósito 

 Mantener y registrar el stock de los diferentes insumos adquiridos por la Sociedad. 

 Control, distribución y entrega de insumos e indumentaria. 

 Propiciar la adquisición de bienes y servicios, en el marco de su competencia (artículos de 

librería, artículos de limpieza, indumentaria, entre otros). 

 



Nivel 10 

 Actuar como asistentes de sus respectivos niveles superiores.  

Nivel 9 

 Actuar como auxiliares senior en sus respectivas áreas. 

Nivel 8  

 Actuar como auxiliares junior en sus respectivas áreas. 

 

GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS 

Nivel 11 – Contencioso 

 Supervisar el universo de acciones judiciales de cualquier fuero y jurisdicción, en la que esta 

Sociedad del Estado es parte. 

Nivel 11- Dictámenes 

 Asesorar legalmente a las distintas áreas de la Sociedad, mediante la emisión de informes 

y dictámenes jurídicos. 

Nivel 11 - Coordinación Administrativa y Judicial 

 Interrelacionar la Dependencia con las áreas de control interno de la Sociedad y la 

PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN. 

Nivel 10 – Área Administrativa 

 Registrar y controlar la documentación en general con ingreso y/o egreso a la Dependencia. 

Controlar el archivo del sector. 

Niveles 10 – Restantes 

 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. 

 

 

 



GERENCIA DE SISTEMAS, TECNOLOGÍAS Y ORGANIZACIÓN 

 

Nivel 11 – Desarrollo de Aplicaciones 

 Analizar los procesos de la compañía susceptibles de ser informatizados y acordar con los 

usuarios los cambios necesarios, relevando, diseñando y supervisando el desarrollo, la 

implementación, la documentación y seguimiento de los sistemas que se utilizan con fines 

específicos en todos los ámbitos de la Sociedad y en los clientes a fin de asegurar la 

disponibilidad de procesos/sistemas eficientes y actualizados que satisfagan las 

necesidades de los usuarios y faciliten a los clientes la disponibilidad on line de la 

información que estos requieran. Definir un modelo de datos y aplicarlo en la base de datos 

de la organización con sus diccionarios de datos respectivos. 

 

Nivel 11 – Soporte y Gestión de Aplicaciones  

 El servicio del área de gestión y soporte de aplicaciones permitirá analizar todo lo 

relacionado a las aplicaciones críticas de la organización, cubriendo el manejo de incidentes, 

modificaciones, actualizaciones, requerimientos y solicitud de nuevas funcionalidades, 

prolongando la expectativa de vida de las aplicaciones y a las cambiantes necesidades de 

negocio de la Empresa protegiendo sus inversiones tecnológicas. 

 El Departamento brindará un servicio de respuesta inmediata, capaz de identificar y resolver 

la incidencia en cualquiera de los elementos que intervienen en el proceso de negocio de la 

empresa. El servicio brindado realizará una labor preventiva que minimiza el número y la 

importancia de las incidencias. 

 El área trabajará de manera mancomunada con el de Desarrollo de Aplicaciones, 

coordinando tareas para brindar una solución inmediata a los cambios que sean requeridos.- 

 

Nivel 11 –  Innovación y Transformación Digital 

 Integrar tecnología digital en todas las áreas de la empresa, cambiando fundamentalmente 

la forma en que opera brindando valor a los clientes internos y externos. Promover el cambio 

cultural que requiere para que la organización desafíe constantemente el estado de arte de 

los sistemas 

 Reelaboración de los productos, procesos y estrategias dentro de la organización mediante 

el aprovechamiento de la tecnología digital. 

 Ayudar a la Empresa a seguir el ritmo a las demandas emergentes de los clientes, 

manteniéndola en el futuro.  Permitir que la organización compita con mejores recursos 

tecnológicos en un entorno económico que cambia constantemente a medida que la 

tecnología evoluciona.  



 Análisis y puesta en funcionamiento on-demand de elementos tecnológicos como ser: 

 Plataformas de Intercambio documental electrónico para su utilización dentro de la 

Comunidad Logística Portuaria y las áreas internas de esta Sociedad del Estado. 

 Utilización de plataformas mobile 

 Tecnologías disruptivas como la computación Cloud, IoT, Blockchain, IA, otros 

Nivel 11 - Infraestructura y Comunicaciones 

 Administrar y garantizar el funcionamiento de la Tecnología Informática, sea esta Hardware, 

Software de base o de Comunicaciones en el ámbito de la Sociedad, a fin de asegurar la 

disponibilidad y la utilización eficiente de equipos, programas y comunicaciones tanto dentro 

de la Sociedad como con terceros. 

 Administración (supervisar el mantenimiento de equipos, administración y seguimiento de 

abonos) del parque ofimático (Impresoras, Fotocopiadoras, otros), sistemas de 

comunicaciones (telefonía terrestre, celular, radios móviles). 

Nivel 11 – Normativa 

 Propiciar estrategias de modernización administrativa y operativa en todas las áreas de la 

Sociedad mediante el análisis y estudio de los procesos que se realizan en la organización. 

Nivel 11 - Seguridad Informática 

 Responsable de promover normas y controlar el cumplimiento de las vigentes sobre 

seguridad física de las instalaciones de tecnología y sobre la seguridad lógica de los datos 

e información almacenada y/o generada por los sistemas instalados. 

 Planificar, coordinar y administrar los procesos de seguridad informática para brindar sus 

servicios y así poder difundir la cultura de seguridad informática entre todos los miembros 

de la Organización. 

Nivel 10 – Área Administrativa / Mesa de Entradas 

 Diligenciar la documentación recibida y generada por la Dependencia dentro del sistema de 

Expedientes electrónicos GDE. Realizar el seguimiento de las compras y requerimientos de 

servicio técnico.  

 Soporte a la Gerencia y SubGerencia, agenda y organización de reuniones, atención 

telefónica. Servicio de soporte administrativo a las áreas que lo requieran 

Niveles 10 – Restantes 

 Actuar como analista senior de sus respectivos niveles 11 superiores. 



Niveles 9 

 Actuar como analista senior en sus respectivas áreas. 

Niveles 8 

 Actuar como analista junior en sus respectivas áreas. 

GERENCIA COMERCIAL 
 
Nivel 11- Coordinación Administrativa 
 

 Coordinar el desarrollo de las actividades de apoyo administrativo de los asuntos 
concernientes a las tramitaciones, proyectos y decisiones propias del área. 

 Realizar el seguimiento por las distintas áreas de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO de los distintos expedientes gestionados por la 
Gerencia Comercial.  

 Registrar y controlar la documentación en general con ingreso y/o egreso a la gerencia. 

 Mantener y controlar el archivo de la gerencia. 
 
 
 
SUBGERENCIA COMERCIAL 
 
Nivel 11 - Catastro e Inspecciones  
 

 Registrar, identificar y valuar los inmuebles cedidos o a cargo de esta Sociedad del Estado. 

 Realizar las inspecciones a los distintos permisionarios de la ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO a fin de verificar, respecto de las injerencias de la 
Gerencia Comercial, el cumplimiento de las obligaciones de los contratos. 

 Gestionar administrativamente la aprobación de obras y/o instalaciones que solicitaren los 
concesionarios de uso o permisionarios de uso en la relación contractual respecto del área 
de ocupación, del desarrollo de las actividades descriptas en el objeto autorizado, 
mantenimiento del inmueble, etc. 
 

Nivel 11 - Concesiones y Arrendamientos – Altas y Renovaciones 
 

 Diligenciar las solicitudes de permisos de uso y/o concesiones de uso de los bienes 
inmuebles bajo la administración de esta Sociedad del Estado.  

 Diligenciar las solicitudes de permisos para la realización de eventos dentro de la jurisdicción 
del Puerto Buenos Aires. 

 Realizar el seguimiento del cumplimiento en la presentación y vigencia de las garantías y 
seguros según el reglamento para el otorgamiento de permisos de uso. 

 
Nivel 11 - Concesiones y Arrendamientos – Seguimiento de Contratos 
 

 Realizar el seguimiento de los contratos. 

 Mantener actualizado los legajos de concesionarios y permisionarios 

 Efectuar el otorgamiento de habilitaciones a empresas de servicios portuarios. 

 Dar respuesta a las solicitudes de información sobre permisos y concesiones a los distintos 
organismos de control. 

 Solicitar la liquidación del servicio prestado por AySA a los distintos permisionarios y 
concesionarios. 

 



 
Nivel 11 - Control de Rendiciones y Liquidaciones  
 

 Verificar la correcta declaración por parte de los concesionarios de las terminales del Puerto 
Buenos Aires, de la liquidación y rendición de Tasas a las Cargas, de la Zona de Apoyo 
Portuario y los Cargos de Seguridad, en cuanto a su integridad, volumen e importe. 

 Verificar la correcta declaración de la liquidación y rendición de las tasas a los pasajeros y 
vehículos movilizados vía fluvial con destino a la República Oriental del Uruguay, en cuanto 
a su integridad, volumen e importe. 

 
Nivel 11 – Económico Financiero  
 

 Formular y determinar las tasas y tarifas por servicios portuarios. 

 Elaborar las normas y modalidades de aplicación de los servicios. 

 Desarrollar nuevos servicios, análisis económico financiero de proyectos o 
emprendimientos. 

 Confeccionar y realizar el seguimiento del presupuesto de ingresos de la Empresa. 

 Realizar y actualizar el cálculo del Monto Asegurado de Tasas a las Cargas correspondientes 
para las concesiones de las terminales del Puerto Buenos Aires. 

 
Nivel 11 – Análisis e Investigación de Mercado  
 

 Registrar y relevar el movimiento de navegación y mercaderías que operan en el puerto. 

 Elaborar estadísticas e informes de acuerdo a los distintos requerimientos de gestión, la 
atención de demandas de información y trabajos especiales. 

 Realizar estudios del mercado portuario  

 Confeccionar indicadores de rendimiento portuario. 

 Analizar los orígenes y destinos de la carga que opera en el Puerto Buenos Aires. 

 Realizar la comunicación y coordinación con los distintos organismos de la especialidad. 
 
Nivel 11 – Análisis y Control Tarifario de Concesiones 
 

 Supervisar el Tarifario aprobado para las terminales portuarias concesionadas del Puerto 
Buenos Aires. 

 Analizar los reclamos realizados sobre las tarifas aplicadas en la facturación de las 
terminales portuarias concesionadas del Puerto Buenos Aires.   

 Realizar el seguimiento del flujo económico de las terminales portuarias concesionadas del 
Puerto Buenos Aires. 

 
Niveles 10 – Restantes 
 

 Actuar como asistentes de sus respectivos niveles 11 superiores. 
 
Niveles 9 

 Actuar como auxiliares senior en sus respectivas áreas. 
 
Niveles 8 
 

 Actuar como auxiliares junior en sus respectivas áreas. 
 
 
 
 
 



SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN DE TERMINALES 
CONCESIONADAS 
 
 
Nivel 11 – Coordinación y Gestión de Reclamos 
 

• Coordinar con las distintas Gerencias de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS 
SOCIEDAD DEL ESTADO la elaboración de informes en la materia, en respuesta a las 
solicitudes de los organismos de control internos y externos. a los distintos expedientes 
concernientes a las concesiones de las Terminales del Puerto Buenos Aires. 

• Coordinar con las distintas Gerencias de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS 
SOCIEDAD DEL ESTADO la fiscalización del 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. 

• 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. 

 
 
Nivel 10 – Restantes 
 

 Actuar como asistentes de su respectivo nivel 11 superior. 
 
Nivel 9 
 

 Actuar como auxiliar senior en su respectiva área. 
 
Nivel 8 
 

 Actuar como auxiliar junior en su respectiva área. 
 

 

SUBGERENCIA DE OPERACIONES 

NIVEL 11: Mesa 
 

 Realizar las gestiones administrativas en referencia a los recursos humanos, dirigir los servicios 

de movimiento primario de expedientes, horas extraordinarias y las faltas del personal, relevos 

en categoría superior; debiendo elaborar un informe de la estadística mensual de las mismas, 

así como el control de los inventarios dentro de la Subgerencia. 

 Controlar las compras, realizar los pedidos de materiales y su posterior distribución, facturas y 

órdenes de pago como así también los pagos a proveedores de los servicios contratados y 

productos adquiridos. Pedidos de presupuesto seguimientos a solicitudes o reclamos de 

proveedores. Tramitación de remitos de entrega de compras. 

 Supervisar y controlar el movimiento de los expedientes, conforme a las normas, políticas, 

lineamientos y procedimientos establecidos por esta Sociedad del Estado. 



 Controlar mensualmente, la elevación de las Guardias de todas las áreas a realizarse en la 

Subgerencia, 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 estos a las Áreas competentes. 

 Ejecutar la administración de los recursos económicos y de los materiales de la Subgerencia. 

 Confección del Plan de Compras en conjunto con los Jefes de Áreas de la Subgerencia. 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 

Subgerencia, previa autorización de su titular. 

 Asistir a los niveles superiores en la confección y control de la caja chica. 

 Efectuar el seguimiento de las contrataciones de la Subgerencia. 

 Controlar la confección de informes sobre las autorizaciones emitidas en favor de las empresas 

de servicios portuarios.    

 Confeccionar las necesidades presupuestarias de la Subgerencia con la correspondiente 

proyección anual de gastos y ejecutar las partidas asignadas por fondos fijos, ejecutar las 

partidas asignadas por fondos fijos. Gestión de compras/contrataciones. 

 Confección del presupuesto trianual. 

 Supervisar la confección de notas a distintos Organismos Estatales, Agencias Marítimas, 

Aduana, Permisionarios, etc. 

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

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

 

NIVEL 11 - Cruceros 
 

 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 con cruceros y su 

Terminal dedicada. 

 Coordinar con autoridades de la Terminal de Cruceros, Prefectura Naval Argentina,  Aduana, 

Sanidad de Fronteras, Migraciones y aquellas que eventualmente resulten necesarias, para el 

normal desarrollo de la actividad de arribo y zarpada de Cruceros, manteniendo informada a la 

Subgerencia de Operaciones. 

 Informar diariamente al área Mesa, las novedades de carácter administrativas que deben ser de 

conocimiento o trámite por parte de la Subgerencia de Operaciones, relacionado a guardias, 

servicios extraordinarios, asistencias y licencias. 



 En coordinación con el área Giro Buques, llevar una estadística mensual detallada de los 

Cruceros y pasajeros que ingresan y egresan por el Puerto por temporada, controlando el flujo 

de pasajeros y operaciones en los muelles públicos que operen cruceros y la coordinación del 

movimiento de equipajes, embarco y desembarco de pasajeros con los Operadores Turísticos 

Terrestres. 

 Verificar el normal funcionamiento de los equipos propios de AGP de escaneos de personas y 

equipajes, solicitando los mantenimientos y reparaciones que se requieran. 

 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 Norte, el control continuo de empresas 

prestadoras de servicios en la zona de jurisdicción de AGP SE, confeccionando los informes 

correspondientes. 

NIVEL 11 - Inspección Operativa 

 Entender en la ejecución de las Operaciones Portuarias. 

 Entender (Responsabilidad Primaria) en la Supervisión de todas las directivas que imparta la 

Subgerencia de Operaciones en relación a las operaciones que se realizan en el ámbito de los 

sectores Operaciones Norte y Sur. 

 Realizar y/o readecuar los instructivos de procedimientos para regular el control de las 

Operaciones Portuarias. 

 Realizar recomendaciones sobre mejoras de procedimientos operativos y/o administrativos de 

la Subgerencia. 

 Realizar un Informe quincenal con acciones adoptadas del estado de señalética de la jurisdicción 

y de la necesidad de raleo de las especies arbóreas. 

 Realizar Informe semanal con acciones propuestas para mejorar el estado de bacheo de la traza 

vial de la jurisdicción portuaria. 

 
NIVEL 11 - Giro De Buques 

 

 Entender en la programación y ejecución de la asignación de sitios de amarre, conforme a las 

operaciones portuarias y los distintos tipos de buques. 

 Asesorar y asistir a las autoridades superiores en todos los aspectos relativos al área de gestión 

de Giro de Buques, mediante el control y coordinación del sistema AIS con PNA . 

 Ejecutar 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 

empresa sobre las cuestiones de su competencia. 

 Elaborar y elevar los informes que requieran los organismos y personas ajenas a la AGP SE. en 

el marco de tramitaciones administrativas y/o judiciales, o en referencia a la política de 

información pública, participar   con la Gerencia Asuntos Jurídicos en la tramitación de causas 

judiciales relacionadas con la actividad de los buques, armadores y/o agentes marítimos. 

 Realizar todo tipo de gestiones y trámites necesarios ante distintas autoridades Judiciales, de la 

Administración Pública, Autoridades Portuarias, Prefectura Naval Argentina, Armada Argentina, 

para el reflotamiento, desguace y/o retiro de las embarcaciones hundidas y/o abandonadas 

dentro de la jurisdicción portuaria, actuando como nexo entre la AGP SE y el Poder Judicial 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. 

 Elaborar y Supervisar los datos publicados por sistema en la página web de la empresa acerca 

de las futuras recaladas de buques, artefactos, normativa, sitios de amarre. 

 Confeccionar y publicar estadísticas relativas a las recaladas realizadas de buques y artefactos, 

y sus tramitaciones. 

 Publicar periódicamente un plano del PBA con indicación de los sitios de amarre existentes. 

 Seguimiento y tramitación de los casos de “buques inactivos”. 

 Autorizar la realización de reparaciones dentro de puerto. 

 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. 

 Tramitar y determinar 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, mediante el auxilio de los 

Guardias de Ribera, que los muelles y bitas de amarre se encuentren operativos y libres de 

embarcaciones que dificulten el cumplimiento de los amarres asignados. 

 Establecer y verificar el efectivo cumplimiento de la guardia pasiva telefónica en días y horarios 

inhábiles. 

 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. 



 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. 

 Proponer la aplicación o eximición de sanciones en caso de incumplimiento de los 

procedimientos e instrucciones impartidas, o de entorpecimiento a las labores propias del sector. 

 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. 

 Dirimir 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 el sector Puerto Nuevo, la diagramación 

de las recaladas de las temporadas futuras, brindando 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 coordinación con 

Operaciones Puerto Nuevo. 

 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. Giro 

de buques controla AIS, con PNA por sistema coordinando que no ingresa buque a puerto que 

no tenga giro autorizado. 

 Llevar las estadísticas de accidentes / incidentes en jurisdicción portuaria y canales de acceso. 

 Verificar el control electrónico del sistema de posicionamiento de boyas en jurisdicción portuaria 

y canales de acceso; en coordinación con la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento a través 

del contratista que instaló el sistema. 

 
 
NIVEL 11 - Operaciones Norte 
 

 Entender en la programación y ejecución de las operaciones portuarias en jurisdicción de Puerto 

Norte y Puerto Nuevo. 

 Intervenir en lo que es materia de su competencia en las actuaciones relacionadas con 

autorizaciones de obras de terceros dentro de la jurisdicción operativa. 



 Controlar las operaciones que realizan las embarcaciones y supervisar la documentación de 

dichos trabajos. 

 Controlar la entrada y salida de las embarcaciones y la documentación de la mercadería de 

removido, importación y exportación. 

 Verificar y cruzar lo facturado con los servicios prestados a los buques y usuarios. 

 Realizar en forma diaria la recorrida de muelles, verificando el estado de amarras y planchada 

de los buques. 

 Verificar la 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 

AGP SE, confeccionando los informes correspondientes. 

 Realizar la verificación de 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. 

 Realizar 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 de 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 Puerto Norte y Puerto 

Nuevo. 

 Informar diariamente a la Mesa, las novedades de carácter administrativas que deben ser de 

conocimiento o tramite por parte de dicha Subgerencia (Guardias, servicios extraordinarios, 

asistencias y licencias). 

 Llevar una estadística mensual de los pasajeros y vehículos que ingresan y egresan por la 

terminal de Buquebus. 

 

NIVEL 11 - Operaciones Sur 

 

 Entender en la programación y ejecución de las operaciones portuarias en jurisdicción de 

Dársena Sud y Boca Barracas. 

 Intervenir en lo que es materia de su competencia en las actuaciones relacionadas con 

autorizaciones de obras de terceros dentro de la jurisdicción operativa. 

 Controlar las operaciones que realizan las embarcaciones y supervisar la documentación de 

dichos trabajos. 

 Controlar la entrada y salida de las embarcaciones y la documentación de la mercadería de 

removido, importación y exportación. 

 Verificar y cruzar lo facturado con los servicios prestados a los buques y usuarios. 



 Realizar en forma diaria la recorrida de muelles, verificando el estado de amarras y planchada 

de los buques. 

 Verificar la 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 

AGP SE, confeccionando los informes correspondientes. 

 Realizar la verificación de 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. 

 Realizar 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 de 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 Darsena Sud y Boca 

Barracas. 

 Informar diariamente a la Mesa, las novedades de carácter administrativas que deben ser de 

conocimiento o tramite por parte de dicha Subgerencia (Guardias, servicios extraordinarios, 

asistencias y licencias). 

 Llevar una estadística mensual de los pasajeros y vehículos que ingresan y egresan por la 

terminal de Colonia Express. 

 

NIVEL 11 -  Apoyo Operativo 

 

 Entender en la programación y ejecución de las Operaciones Portuarias. 

 Entender en el mantenimiento de muelles, equipos y traza ferroviaria. 

 Realizar tareas operativas en muelles y galpones con personal y equipos propios 

(autoelevadores). 

 Realizar tareas de apoyo operativo que soliciten otras Gerencias, en movimientos de 

mercadería, u otros materiales que requieran el uso de motoelevadores. Ej.: bloques de 

Hormigón Armado separadores de tránsito. 

 Supervisión de las tareas técnicas que requieran control continuo. 

 Realizar el seguimiento de reparaciones por Comisión de Inspección, elaborando los informes 

correspondientes. 

 Realizar tareas de apoyo en mantenimiento, contribuyendo a objetivos requeridos por la 

Subgerencia de Operaciones. 

 En coordinación con el sector Trafico, supervisar el estado y mantenimiento preventivo y 

correctivo de la playa de maniobra y traza ferroviaria de interior de puerto. 



 Proponer a la Subgerencia de Operaciones 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. 

 Realizar los pliegos técnicos para la compra de equipamiento y servicios operativos. 

 
NIVEL 11 - Tráfico Tracción 
 

 Coordinar y atender las operaciones ferroviarias en la jurisdicción. 

 

Traccion 

 

 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. 

 Programar y distribuir las tareas a los inspectores de locomotoras y de Administración Técnica. 

 Adoptar 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. 

 Mantener contacto directo con los encargados del apoyo operativo de la empresa a fin de orientar 

la agilidad y ejecución de todas las tareas para su mejor funcionamiento 

 Formar y capacitar al nuevo personal de conducción en las tracciones que tenga e incorpore la 

Empresa, gestionando capacitaciones con CENCAPOR 

 Implementar el 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 C.N.R.T., controlando la vigencia de los Certificados que habilitan 

la conducción de locomotoras. 

 Entender en general en la supervisión del Personal de Conducción de locomotoras. 

 

UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES - ZONA DE APOYO PORTUARIO 

NIVEL 11 –  Zona De Apoyo Portuario 

 Organizar la Gestión Operativa y Administrativa para el funcionamiento de la ZONA DE APOYO 

PORTUARIO (ZAP). 

 Supervisar el contralor efectuado por los niveles inferiores respecto del cumplimiento de la 

documentación de los transportistas para ingresar a las Terminales. 



 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. 

 Controlar el direccionamiento correspondiente de los contenedores recepcionados en el ingreso 

de la ZONA DE APOYO PORTUARIO (ZAP), respetando los procedimientos del sector. 

 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. 

 Monitorear y controlar el estado del flujo de camiones en los diferentes accesos a las terminales 

portuarias y su influencia en el tránsito en la zona portuaria vía sistemas CCTV. 

 
 
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD Y AMBIENTE 

NIVEL 11 – Coordinación Administrativa 
 

 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.   

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

 Supervisar y controlar el movimiento de los expedientes, conforme a las normas, políticas, 

lineamientos y procedimientos establecidos por esta Sociedad del Estado.  

 Controlar mensualmente, la elevación de las Guardias de todas las áreas a realizarse en la 

Subgerencia, 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 estos a las Áreas competentes.  

 Ejecutar la administración de los recursos económicos y materiales de la subgerencia.  

 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 

subgerencia, previa autorización de su titular.  

 Confeccionar proyectos de actos administrativos referidos a la competencia de la Subgerencia.   

 Efectuar el seguimiento de las contrataciones de la Subgerencia. 

 Controlar la confección de informes sobre las autorizaciones emitidas en favor de las empresas 

de servicios portuarios.    



 Confeccionar las necesidades presupuestarias de la Subgerencia con la correspondiente 

proyección anual de gastos y ejecutar las partidas asignadas por fondos fijos.  

 Supervisar la confección de notas a distintos Organismos Estatales, Agencias Marítimas, 

Aduana, Permisionarios, etc.  

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

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

 Confección de licitaciones y contrataciones de la Subgerencia. 

 Pedidos de presupuestos y seguimientos a solicitudes o reclamos de proveedores. 

 Confección del Plan de Compras en conjunto con los Jefes de áreas 

 Confección del presupuesto trianual. 

 Confeccionar las necesidades presupuestarias de la Subgerencia con la correspondiente 

proyección anual de gastos y ejecutar las partidas asignadas por fondos fijos Gestión de 

compras/contrataciones. 

 Solicitudes de gasto por medio del sistema GIGA, diseño de reporte de ejecución. 

 Tramitación de remitos de entrega de compras. 

 Asistir a los niveles superiores en la confección y control de la caja chica.  

 Controlar las compras, realizar los pedidos de materiales y su posterior distribución, facturas y 

órdenes de pago 

 Asesorar, asistir, e intervenir en todas aquellas cuestiones relacionadas al correcto manejo de 

expedientes y control de personal y entender en el diligenciamiento administrativo de todas las 

actuaciones en que intervenga la Subgerencia.  

 Planear, organizar y coordinar la administración de los recursos humanos, así como el manejo 

primario de los expedientes de la Subgerencia, conforme a las normas, políticas, lineamientos y 

procedimientos establecidos por la AGPSE.  

 Organizará y dirigirá los servicios de movimiento primario de expedientes, conservación y 

mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, así como el control de los inventarios dentro de 

la Subgerencia.  

 Mantener la comunicación y coordinación con las demás áreas en materia de personal.  

 Coordinará y diagramará indefectiblemente en forma mensual, las Guardias operativas a 

realizarse en la Subgerencia, previo pase para su aprobación será visado por el Subgerente del 

área.  

 Realizar las gestiones administrativas tendientes a las necesidades de los recursos humanos de 

la Subgerencia 

 Controlar y tramitar las horas extras y las faltas del personal. 

 Elaborar un informe estadístico mensual en materia de Recursos Humanos. 

 Elaboración de relevos de categoría de cada sector de la Subgerencia, licencias anuales, etc. 



 Entender en los procedimientos administrativos y de las modificaciones normativas que surjan 

al respecto. 

 Clasificar, ejecutar y controlar el funcionamiento del fondo fijo especial asignado a la 

Subgerencia, previa autorización del titular de la Subgerencia. 

 Establecer controles eficientes sobre el proceso administrativo en manejo de expedientes y de 

personal de todas las áreas.  

 Mantener informado al personal acerca de las Políticas, Normas, Procedimientos comunicados 

al mismo y temas de carácter administrativo 

 Ordenar y verificar los trámites referidos a solicitudes realizadas por el personal 

 Control del manejo de expedientes; licitaciones seguimiento de estos, verificación de plazos y 

de contestación 

 
 
NIVEL 11- Seguridad e Higiene 

 

 Definir los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo en conjunto con las autoridades 

de la AGPSE. 

 Coordinar las acciones para la implementación de la política de prevención de riesgos laborales 

en todas las actividades bajo el control de AGPSE, mediante la aplicación de buenas prácticas 

en el trabajo y su control efectivo. 

 Mantener una relación con los puertos del país para temas de seguridad laboral de acuerdo con 

la normativa Internacional y Nacional vigente. 

 Coordinar la capacitación del personal de esta Sociedad en materia de seguridad e higiene, 

como también proveer al mismo del equipamiento de protección personal necesario para la 

realización de sus tareas. 

 Identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales de los trabajadores en los diferentes puestos 

de esta Sociedad del Estado. 

 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 trabajadores. 

 Definir los elementos de protección personal para cada puesto de trabajo dentro de AGP y 

realizar la adquisición de estos. 

 Prevenir y capacitar al personal en la lucha contra incendios; armado y puesta en vigencia de 

los planes de emergencia de muelles, y edificios pertenecientes a esta Administración General 

de Puertos S.E. 



 Implementar sistemas de lucha contra incendio en base a la normativa en las Dependencias 

y espacios de la AGPSE y planificar las inspecciones, capacitaciones y simulacros dentro de su 

ámbito específico. 

 Realizar inspecciones y fiscalizaciones a todos los Permisionarios y/o Concesionarios del Puerto 

Buenos Aires. 

 Realizar inspecciones a obras dentro de la jurisdicción en el marco de su competencia. 

 Analizar y aprobar documentación vinculada a los temas de su injerencia en obras de la 

jurisdicción portuaria tanto de la Administración General de Puertos como por parte de 

Permisionarios o Concesionarios. 

 Implementación, mantenimiento y certificación de Sistemas de Gestión. 

 Coordinar la generación de un espacio de consulta y dialogo con los trabajadores para el análisis 

de las mejoras posibles en el área de seguridad laboral y en cumplimiento con el Sistema de 

Gestión Integrado. 

 Supervisar la información generada para la comunicación interna y publicación en la página web 

de la AGPSE en el marco de su competencia. 

 Mantener relación con los higienistas de empresas portuarias y/u otros organismos. 

 Coordinar y supervisar las tareas de los Servicios Contratados. 

 Asegurarse de que los mandos intermedios reciban formación adecuada para desempeñar sus 

funciones. 

 
NIVEL 11- Protección Portuaria 
 

 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 permanente 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. 

 Proponer mejoras con el fin de fomentar la seguridad portuaria de las distintas Áreas. 

 Coordinar con las Áreas de SEGURIDAD e HIGIENE, AMBIENTE y la 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 protección 

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 Marítima Nro. 5/2001-DPSN-PNA o las que en su 

reemplazo se emitan. 

 Explicar a las autoridades pertinentes los sucesos que supongan una amenaza para la 

protección de las instalaciones portuarias y llevar un registro de estos. 

 Coordinar los planes con los oficiales de protección del buque y oficial de la compañía para la 

protección marítima. 

 Evaluar al personal responsable de la protección de las instalaciones portuarias en el 

cumplimiento de las normas del rol que les corresponde 

 Supervisión y ejecución de la Ordenanza 08/98, en conjunto con el área de Ambiente 

 Controlar el cumplimiento e implementación de la Ordenanza Nro. 5/2001-DPSN-PNA o las que 

en su reemplazo se emitan, en los predios Concesionados y no Concesionados del Puerto 

Buenos Aires. 

 Confección, manejo y control de documentos del Sistema de Gestión.  

 Colaboración en tareas de campo y apoyo al personal del Sector Seguridad Patrimonial. 

 Mantenimiento de radios VHF para la comunicación del personal de la Sociedad, scanner y arcos 

detectores de metal de la Terminal de Pasajeros. 

 Coordinación y armado en conjunto con otras áreas de la AGPSE del operativo para atención de 

buques de pasaje. 

 
 
NIVEL 11- Seguridad Patrimonial 
 

 Gestionar integralmente la seguridad patrimonial para la defensa 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). 

 Coordinar, en forma intergerencial, los temas relacionados con la seguridad patrimonial. 

 Coordinar las actividades del sector con los responsables de las áreas CENTRO 

INTEGRADO DE SEGURIDAD (CIS) y VIGILANCIA. 



 Supervisar la administración de los recursos y la coordinación del mantenimiento de equipos 

e instalaciones, además de las correcciones necesarias en los sistemas de seguridad 

electrónica productos de desviaciones en su funcionamiento. 

 Coordinar el procesamiento de la información registrada por los sistemas electrónicos de 

seguridad y formular proposiciones de diseño y adecuación de los sistemas de seguridad 

electrónica. 

 Coordinar la confección de informes/reportes, estadísticas y resguardos del material fílmico 

sensible según sea requerido. 

 Coordinar las tareas de observación, visualización e identificación de, eventos en la zona de 

perímetros (externo e internos), accesos de personal y vehículos, sus calles de circulación y 

de estacionamiento, flujos internos de circulación de Agentes y áreas internas de las 

instalaciones de la AGP S.E., flujo y circulación de autos, camiones y personas por la Zona 

ZAP; para detectar, prevenir e informar cualquier incumplimiento a las normas de seguridad 

y/o intento de un ilícito; a fin de resguardar y preservar al personal, patrimonio e instalaciones 

de la AGP S.E. 

 Coordinar y asistir a los distintos puestos de visualización de cámaras, de acuerdo con los 

procedimientos vigentes y obteniendo vídeos a requerimiento del responsable del Área, 

controlando además los procesos de investigación, mediante la búsqueda y selección de 

imágenes almacenadas en las grabadoras.  

 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 de PROTECCION PORTUARIA, con la seguridad de las 

operaciones producto de la interfaz buque-puerto. 

 Supervisar el control de los puestos de vigilancia por parte del responsable de División y el 

Control Móvil -ubicados en su área de incumbencia-, por medio de recorridas, programadas 

y no programadas, debiendo cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad vigentes, con 

el objeto de prevenir cualquier acción que atente o ponga en peligro el bienestar de las 

personas o bienes. 

 Coordinar las acciones tendientes a controlar la identidad de las personas que ingresen a 

áreas restringidas, además de objetos, paquetería, mercancías o vehículos (incluido el 

interior de éstos). 

 Coordinar con el responsable de la División la ejecución del mantenimiento orgánico de los 

sistemas del Centro Integral de Seguridad (CIS) y fiscalizar los trabajos de mantenimiento 

de empresas contratadas, además de supervisar el planeamiento e implementación del Plan 

de Mantenimiento. 

 Contribuir con el Área de AMBIENTE, en lo relacionado a la detección de derrames en el 

espejo de agua. 



 Contribuir con el Área de SEGURIDAD E HIGIENE en lo relacionado a eventos que afecten 

a la seguridad de las personas y de los bienes.  

 Coordinar con los responsables de las áreas CIS, Vigilancia y la Zona de Apoyo Portuario 

(ZAP) en el control del ingreso de vehículos y personas al Puerto BUENOS AIRES. 

 Supervisar junto al responsable del área Vigilancia, la ejecución de tareas realizadas por el 

personal de Vigilancia que contribuye en el ordenamiento del tránsito de la ZONA DE 

APOYO PORTUARIA (ZAP). 

 Supervisar las tareas del personal a cargo de la operación del dron (VANT). 

 Coordinar el armado y control de los diagramas de guardias y objetivos, garantizando el 

cubrimiento del servicio de guardia en horario diurno y nocturno, para resguardo y 

prevención del objetivo asignado. 

 Producir el asesoramiento necesario sobre temas de seguridad electrónica al Subgerente de 

Seguridad y Ambiente mediante la identificación y análisis de nuevas soluciones de 

seguridad electrónica. 

 Contribuir en las tareas previstas en los Planes de Protección de Instalaciones Portuarias 

(PPIPs) a requerimiento del Área de Protección Portuaria o de los OPIPs, por medio de la 

observación, visualización e identificación, eventos en la zona de operaciones de una 

instalación portuaria certificada. 

 Coordinar los recursos humanos afectados a las tareas de vigilancia de las instalaciones 

portuarias y de las operaciones que se realizan en éstas. 

 Armado de capacitaciones y simulacros para el personal. 

 

NIVEL 11- Intendencia 
 

 Hacer mantener en perfecto estado de conservación aseo e higiene, todas las partes 

comunes del edificio. 

 Mantener las condiciones de seguridad en el Control de Ingreso, sin excepción alguna la 

entrada de vendedores ambulantes y de personas no autorizadas por la Superioridad. Como 

así también, en el Sector de Estacionamiento de vehículos. 

 Controlar el funcionamiento del Grupo Electrógeno, dando aviso al sector competente en caso 

de alguna anomalía en el mismo.    

 Mantener libres las salidas de emergencia, incluyendo las puertas de emergencia de las 

oficinas en que se encuentren las mismas. (Tomadas por el personal como entrada y salida 

habituales) 

 Hacer cumplir con el retiro de los contenedores con residuos diarios en el horario que 

demande las normas de CABA. 

 Si se produce alguna avería relacionada con las instalaciones generales, como agua, luz o 

teléfono, será la persona encargada de llamar a la dependencia técnica correspondiente. 



 Co-Responsable de las llaves de todas las dependencias. 

 Deberá controlar el cumplimiento de los Servicios de Policía Adicional que presta la Policía 

de la Ciudad y Bomberos de la misma. 

 El sector Intendencia tendrá relación directa con el Subgerente de Seguridad, y el titular del 

sector Protección Portuaria, y el de Higiene ó la persona que él designe, habida cuenta que 

Seguridad e Higiene son materia de intervención de esta Subgerencia. 

 
Nivel 11 - Ambiente 

 Coordinar las acciones para la implementación de criterios ambientales que puedan 

garantizar la prevención y control de la contaminación para la protección del ambiente en las 

actividades que se realizan en AGP. 

 Promover el establecimiento de procesos, procedimientos, prácticas y uso de materiales o 

productos que permitan evitar, reducir o controlar impactos ambientales y que permitan 

cumplir con objetivos y metas ambientales establecidos por la AGP. 

 Promover el uso racional, eficiente y sustentable de los recursos naturales en la jurisdicción 

de AGP.  

 Coordinar las acciones para dar cumplimiento a la legislación y reglamentación vigente en 

materia ambiental, y de otros compromisos asumidos por la AGP. 

 Coordinar el mantenimiento y recertificación del Sistema de Gestión Ambiental y de Calidad 

en Inspecciones, del Referencial IRAM 16 y de todo Sistema de Gestión que se implemente. 

Análisis y propuesta de Objetivos, Metas y Acciones asociadas a los Sistemas de Gestión, 

coordinación de la realización de la Revisión por la Dirección. Coordinación y 

acompañamiento durante auditorías internas y externas de los Sistemas de Gestión. Revisión 

y supervisión del seguimiento de los Planes de Gestión de los Sistemas implementados, de 

No Conformidades y Acciones Correctivas, gestión de documentos, con asistencia de los 

niveles inferiores. 

 Supervisar la realización de inspecciones y fiscalizaciones a permisionarios, concesionarios, 

contratistas de AGP, y terceros en relación al cumplimiento con la normativa legal vigente en 

el marco de su competencia, que contemplen verificaciones in situ y documentales según 

corresponda. Supervisar la realización de informes y gestión de sanciones de corresponder. 

 Supervisar la realización de controles operativos en campo y relevamientos internos de 

actividades, de dependencias y espacios propios de AGP a fin de verificar el cumplimiento 

con la normativa legal vigente en el marco de su competencia.   

 Asegurar el cumplimiento por parte de la AGP con las autorizaciones, habilitaciones, 

obligaciones registrales, pagos de tasas, declaraciones, etc. requeridas por la legal vigente 

en el marco de su competencia. 



 Supervisar el seguimiento de servicios contratados por el Área, en sus tareas de control en 

campo y documental, y de gestiones administrativas correspondientes. Coordinar todas las 

acciones tendientes a asegurar la continuidad de los servicios contratados, la contratación de 

nuevos y la adquisición de bienes, en base a las necesidades. 

 Supervisión de monitoreos ambientales realizados por AGP. 

 Coordinar todas las acciones tendientes a cumplimentar el Plan de Emergencias por derrame 

de hidrocarburos en espejo de agua en la jurisdicción acorde a Ordenanza PNA N° 8/98, para 

prevenir los efectos nocivos y/o peligrosos, supervisando el desarrollo de las capacitaciones, 

simulacros, registro y seguimiento de derrames. 

 Analizar y emitir opinión técnica sobre la documentación vinculada a los temas de su 

injerencia en proyectos, obras en la jurisdicción portuaria, otorgamiento y renovación de 

permisos de uso, concesiones y otras presentaciones de terceros, con asistencia de los 

niveles inferiores. 

 Intervención en el análisis y seguimiento de Estudios Ambientales, Informes Ambientales y 

Planes de Gestión Ambiental vinculados a proyectos, obras y actividades en jurisdicción 

portuaria con asistencia de los niveles inferiores. 

 Emisión de informes técnicos para otras áreas de AGP u organismos externos con asistencia 

de los niveles inferiores. 

 Supervisión de capacitaciones necesarias en materia de ambiente para personal de AGP. 

 Mantener relación con los puertos del país y del exterior, para temas de ambiente de acuerdo 

a la normativa Internacional y Nacional vigente. 

 Mantener relación con Organismos Nacionales (MAYDS, PNA, MSAL, etc.) e Internacionales 

(OMI, PIANC, etc.), estableciendo una participación activa en grupos de trabajo en materia 

de ambiente en la actividad portuaria. 

 Registro e Informe periódico de las principales tareas del Área. 

 Registro y seguimiento de tramitaciones oficiales del área (expedientes, comunicaciones 

oficiales, etc.) 

 Coordinación, supervisión y control de las tareas de los agentes pertenecientes al área a los 

fines de establecer los objetivos requeridos.  

 
 

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 Subgerencia para su traslado al Área correspondiente. 



 Elaborar el informe trimestral de las principales actividades correspondiente a su Área, a los 

efectos de posteriormente incorporarlo a la Memoria Anual de la Subgerencia. 

 Integrar la Comisión relacionada a tareas de desguace de embarcaciones 

 

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. 

 Aportar en lo que es de su competencia a la confección del F.O.D.A. y el 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. 

 Planificar e implementar mejoras en procesos y metodologías de trabajo. 

 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. 

 

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 –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 reparaciones de envergadura tanto del material rodante, como de la 

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, relevamientos, 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 –Arquitectura 

 Confeccionar, coordinar y supervisar los proyectos y cálculos relativos a OBRAS EDILICIAS 

y/o de carácter URBANISTICO. 

 Participar en conjunto con el resto de los Departamentos en el desarrollo del área portuaria 

en materia edilicia y urbanística, aportando para ello los conocimientos en la materia que 

permitan lograr una identidad y uniformidad de la imagen del Puerto y su presencia en la 

comunidad 

 Aportar en la materia a la SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO en función de sus 

requerimientos. 

 Colaborar en lo que sea de su competencia con el área “Concesiones y Obras de Terceros” 

en la elaboración de pliegos y control de obras de terceros permisionarios o concesionarios. 

 Elaborar lineamientos de sostenibilidad que rijan en las obras de la Gerencia, en cuanto ello 

sea pertinente y controlar su cumplimiento, tendiente a la mejora en la calidad del ambiente 

interior y exterior, eficiencia en el consumo de servicios (utilización de energías renovables), 



colaborando con las áreas competentes en la selección de materiales y metodologías 

constructivas. 

 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, relevamientos, 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 los existentes 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. 

 Elaboración de estadísticas en el control de sedimentos y su comportamiento en el tiempo. 

 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. 

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

especialidades. 

 

Nivel 11 – Concesiones y Obras de Terceros 

 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. 

 Elaborar lineamientos de obras de terceros concesionarios y controlar su ejecución, en 

colaboración con el resto de la Dependencia. 

 Coordinar y supervisar obras de terceros permisionarios, controlando la ejecución y la 

documentación pertinente. 

 Coordinar y supervisar las obras que terceros lleven adelante dentro de la Jurisdicción, 

controlando su ejecución y documentación de competencia.   

 

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 MANTENIMIENTO 

 

Nivel 11 – Mantenimiento Electromecánico 

 Responsable de llevar adelante la ejecución de las tareas de mantenimiento 

preventivo/correctivo de la flota automotor, los equipos especiales y del material 

tractivo/rodante; como así también de los elementos que componen el alumbrado público e 

instalaciones electromecánicas que se encuentran bajo dominio de esta Administración. 

 Responsable de la supervisión y administración del stock en depósito de los materiales y el 

herramental necesario para la ejecución de las tareas propias del área. 

Nivel 11 – Obras de Mantenimiento 

 Responsable de la ejecución de las tareas de puesta en valor y mantenimiento menor de la 

infraestructura edilicia, los muelles y las vías de circulación que se encuentran dentro de la 

Jurisdicción Portuaria. 

 Responsable de la supervisión y administración del stock en depósito de los materiales y el 

herramental necesario para la ejecución de las tareas propias del área. 

Nivel 10 – Oficina Técnica 

 Responsable de llevar adelante las tramitaciones administrativas, como así también su 

control y seguimiento, de las compras y contrataciones necesarias para llevar adelante las 

tareas que le son encomendadas al área. 



 

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 

 

CENTRO DE CAPACITACION PORTUARIA 

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- 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 Virtual 

 Entre sus funciones se encontrara ser el nexo entre el CENCAPOR y la empresa encargada 

de la realización de la plataforma virtual. 

 Organizar la carga del material en la plataforma virtual de la forma expuesta por el docente, 

brindando además sus opiniones y consideraciones sobre la mejor forma de adaptar una 

capacitación pensada de manera presencial a virtual o modalidad semi presencial. 

 Coordinar con las Áreas de capacitación interna, externa y OPR las actualizaciones surgidas 

de los distintos cursos que se encuentren subidos a la plataforma. 

 Desarrollar un protocolo respecto a la comunicación hacia los alumnos de acuerdo a distintas 

situaciones que puedan surgir (bajo labor, poca presencia online, etc). 

 Responsable de coordinar con la GERENCIA DE SISTEMAS, TECNOLOGÍAS Y 

ORGANIZACIÓN todas aquellas situaciones que lo requieran. 

 Supervisar la elaboración del informe mensual a la Superioridad detallado sobre todos los 



cursos, alumnos y demás menciones sobre la plataforma. 

 Proponer la incorporación de capacitaciones en la front page de la plataforma, de acuerdo 

con la respuesta del público y otras consideraciones que él sugiera. 

 Editar las clases filmadas. 

 Utilizar las herramientas de diseño digital para crear o modificar el material necesitado. 

 Manejo de la base de datos de los alumnos, profesores y demás integrantes de la plataforma. 

NIVEL 11 – Patrimonio Histórico 

 Tendrá la función de organizar y coordinar con la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y 

PLANEAMIENTO y el DIRECTOR y SUBDIRECTOR del CENCAPOR los posibles lugares 

y su factibilidad técnica y económica para la realización de los objetivos. 

 Establecer las comunicaciones para comenzar a reclutar los elementos históricos cedidos. 

Supervisar un inventario actualizado sobre los elementos históricos. 

 Una vez finalizado y catalogados, deberá controlar y coordinar los trabajos de restauración 

para aquellos que lo necesiten. 

 Comenzar a establecer contactos con organizaciones para donaciones de elementos y 

esfuerzos económicos. 

 Establecer los costos necesarios para la apertura y coordinar con las autoridades nacionales 

las habilitaciones pertinentes que pudieran ser necesarias 

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. 

 Llevar a cabo las evaluaciones de protección necesarias para efectuar Planes de Protección 

en predios no concesionados de esta Sociedad, o ante requerimiento de organismos 

privados. 

 Gestionar la habilitación de la Organización de Protección reconocida y aprobada por la 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 

NIVEL 10 – Mesa de Entrada 

 Responsable de todo el envío, recepción, elaboración de informes y todo aquello que tenga 

relación con la plataforma GDE del Gobierno Nacional entre las distintas áreas del 

CENCAPOR. 

 Diligenciar y controlar la documentación en general con ingreso y egreso a la Dependencia 

 Controlar el archivo del sector. 



Nivel 10 

 Asistir en todas las funciones del Nivel 11 – Jefatura Operativa. 

 Diagramación audio visual de cada sala. 

 Realizar un nuevo inventario de los elementos históricos, y catalogarlos de acuerdo con su 

estado. 

Nivel 9: 

 Responsable de llevar a cabo la comunicación individual con todos los alumnos que lo 

requieran. 

 Recibir y brindar atención telefónica con respecto a la temática del área. 

 Efectuar la carga de material en la plataforma (pdf, videos, power points, Word, Excel y 

cualquier otro tipo de archivo). 

 Participar en las propuestas de novedades y nuevas herramientas disponibles para la 

educación online. 

Nivel 8 

 Deberá asistir al Nivel 10 en el diseño de las salas, brindando conocimientos históricos. 

 Encargado de materializar la recolección de los elementos cedidos. 

 Realizar los trámites internos necesarios a través de GEDO. 

 Realizar las tramitaciones de permisos que el NIVEL 11 considere necesarias. 

 

GERENCIA DE COMUNICACIÓN, ASUNTOS INSTITUCIONALES E INTERNACIONALES 

 

Nivel 11 – Comunicación y Prensa  

 Mantener y fomentar las relaciones con todos los medios de comunicación, para satisfacer 

y ofrecer información, con la finalidad de que las actividades que realiza la Sociedad, y el 

Puerto BUENOS AIRES, trasciendan a la opinión pública, a nivel nacional e internacional. 

Confeccionar el Plan de Comunicación Anual y el Informe de Gestión de la Sociedad. 

Elaborar el Boletín Informativo Diario (“Clipping”). Articular la comunicación interna y externa 

de la Sociedad. Realizar el seguimiento de las distintas obras y proyectos de la Sociedad 

para su correcta difusión y comunicación. Asesorar, en su área de competencia, a la 

autoridad máxima societaria. Actuar como vocero de la Sociedad, en situaciones en las que 

así sea requerido. Confeccionar el plan de pauta publicitaria de la AGP SE. Elaboración de 

contenido gráfico, y audiovisual.  

 

 



Nivel 11 – Asuntos Institucionales y Responsabilidad Social Empresaria 

 Ejercer las acciones de relacionamiento entre la Sociedad y los diferentes niveles y poderes 

de la Administración Pública, y con otros organismos e instituciones nacionales, de carácter 

público o privado.  

 Coordinar la organización, promoción y ejecución de eventos institucionales.  

 Ejercer las tareas conducentes para garantizar la imagen corporativa en todos los actos en 

los que participa la Sociedad.  

 Recibir y brindar respuesta a las consultas y pedidos de información sobre actividades, 

proyectos, planificaciones e hitos de la Sociedad, provenientes del MINISTERIO DE 

TRANSPORTE y de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.  

 Trasladar los intereses legítimos de la Sociedad a los grupos de interés.  

 Propiciar el posicionamiento del Puerto BUENOS AIRES como promotor de políticas 

sustentables, transparentes y sostenibles en el país, mediante acciones inclusivas y 

saludables, en respeto al medio ambiente.  

 Realizar actividades de responsabilidad social empresaria con la comunicada interna y 

externa, con el propósito de acercar el Puerto a la comunidad. 

 

Nivel 11 – Relaciones Internacionales 

 Realizar el seguimiento de temas y coordinar las tareas entre las diferentes áreas de la 

Sociedad y la COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS. 

 Promover y facilitar el dialogo con otros puertos argentinos para garantizar la 

representatividad de todos los puertos. 

 Organizar los viajes y eventos, dentro y fuera del país, del personal de esta Administración. 

Ayudar a organizar los eventos internacionales.  

 Acompañar y coordinar las acciones que corresponden desde el rol de presidencia de la 

Sociedad. . 

 Promover y llevar a cabo las acciones de relacionamiento de la Sociedad ante organismos 

e instituciones internacionales, de carácter público o privado. 

 Coordinar la organización, promoción y ejecución de eventos institucionales a nivel 

internacional. 

 Organizar y tramitar los viajes internacionales que efectúe la Superioridad, o el personal que 

esta designe. 

 Coordinar la agenda de los representantes de la Sociedad que se encuentren en el exterior, 

debiendo actuar como nexo, para tal fin, ante organismos públicos o privados 

internacionales. 

 Programar y asistir en las recepciones, audiencias y reuniones en las que participen 

funcionarios de otros Estados o delegaciones extranjeras, públicas o privadas. 



 Fomentar la presencia de la Sociedad en eventos internacionales y mantener actualizadas 

las membresías en organismos internacionales en donde participe como miembro activo. 

 Confeccionar el material especial (“Ficha Técnica”), con información específica para los 

viajes y reuniones que realicen las autoridades superiores de la Sociedad. 

Nivel 10 

 Actuar como asistentes de sus respectivos niveles superiores.  

 

Nivel 9 

 Actuar como auxiliares senior en sus respectivas áreas. 

 

Nivel 8  

 Actuar como auxiliares junior en sus respectivas áreas. 

 

ACLARACIÓN: Niveles 6 a 1 (de todas las áreas de la AGPSE) 

 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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NIVEL 11

NIVEL 10

 NIVEL  9

 NIVEL  8

 NIVEL  6

 NIVEL  5

TOTAL DE NIVELES DE LA GERENCIA

NIVEL 11

NIVEL 10

NIVEL 9

NIVEL 8

NIVEL 6

5

6

1

1

3

GERENCIA UNIDAD DE 

AUDITORIA  INTERNA

SUBGERENCIA

AREA 
ADMINISTRATIVA

NIVEL 5 1

AUXILIAR

AUXILIAR

AUDITOR
CONTABLE

ASISTENTE

AUDITOR 
OPERATIVO

AUXILIAR JUNIOR

AUDITOR TECNICO

AUXILIAR SENIOR

AUXILIAR

AUDITOR 
LEGAL

ASISTENTE

AUDITOR
SISTEMAS

ASISTENTE

AUXILIAR

ASISTENTE ASISTENTE

 NIVEL  4

 NIVEL  3

 NIVEL  2

ANEXO V
ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS S.E.

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



Categorías 1 Locomotora Turnos Rotativos 24 hs

Encargado 

de Tráfico

Encargado 

de Turno

Auxiliar

Capataz 

Cambista

Cambista

Revisador

Banderillero

Nivel Inicial

Nivel

A - 9

B - 8

C - 7

D - 6

E - 5

F - 4

H - 2

I - 1

Turno Mañana: 06 a 14 / Turno Tarde: 14 a 22hs / Turno Noche: 22 a 06

Categorías Agentes Nivel

Capataz Cuadrilla 

de Via
1 G - 3
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ESTRUCTURA ORGANICA PRIMER NIVEL - MISIONES Y FUNCIONES 

(ANEXO VI) 

 

UNIDAD AUDITORÍA INTERNA 

 

MISIONES: 

 Diseñar, desarrollar e implementar una estrategia plasmada en el Plan Anual de 

Auditoria, basado en las disposiciones de la Ley N° 24,156 – Ley de Administración 

Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional –, decretos 

reglamentarios y disposiciones acordes de la SINDICATURA GENERAL DE LA 

NACIÓN; a los fines de controlar y supervisar las operaciones desarrolladas por la 

ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO. 

 

FUNCIONES: 

 Planificar, desarrollar y ejecutar auditorías a través de informes, estudios y trabajos 

realizados a las distintas dependencias que conforman la Sociedad. 

 Verificar que los registros contables sean llevados en término de acuerdo a las normas 

técnicas, legales y profesionales en vigencia. 

 Controlar la tramitación de los expedientes referidos al otorgamiento de concesiones y 

permisos de ocupación. 

 Verificar y controlar las obras, ampliaciones y mejoras comprometidas en los contratos 

de obras civiles. 

 Analizar la gestión jurídica en aquellos juicios en los que la Sociedad es parte actora, 

demandada o querellante. 

 Verificar el funcionamiento de los sistemas de información existentes en la Sociedad, 

respecto a la seguridad informática de las aplicaciones, auditabilidad de las mismas y a 

la disponibilidad e integridad de la información. 

 

SUBGERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA 

 

FUNCIONES: 

 Asistir al GERENTE de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA en los asuntos de su 

competencia y reemplazar a su titular, en caso de ausencia. 

 Supervisar las tareas y proyectos que se desarrollen en el ámbito de la Gerencia, 

asistiendo en el despacho y firma por parte del GERENTE del sector. 

 Abocarse a las tareas que el GERENTE le encomiende. 

 



ESTRUCTURA ORGANICA NIVELES ESCALAFONARIOS INFERIORES 

MISIONES Y FUNCIONES 

(ANEXO VI) 

 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

 

Nivel 11 – Auditor Contable 

 Verificar que los registros contables de la Sociedad, sean llevados en término, de 
acuerdo a las normas técnicas, legales y profesionales en vigencia. 

Nivel 11 – Auditor Operativo 

 Controlar de la tramitación de los expedientes referidos al otorgamiento de concesiones 
y permisos de uso. 

Nivel 11 – Auditor Técnico 

 Verificar y controlar las obras, ampliaciones y mejoras comprometidas en los contratos 
de obras civiles. 

 Controlar el Convenio de Dragado. 

Nivel 11 – Auditor Legal 

 Analizar la gestión jurídica de la Sociedad en aquellos juicios en los que la Sociedad es 
parte actora, demandada o querellante. 

Nivel 11 – Auditor de Sistemas 

 Verificar el funcionamiento de los sistemas de información existentes en la Sociedad, 
respecto a la seguridad informática de las aplicaciones y a la disponibilidad e integridad 
de la información. 

Nivel 10 – Área Administrativa 

 Supervisar el registro y control de la documentación en general con ingresos y/o egresos 
a la Gerencia. 

 Controlar el archivo del sector. 

Niveles 10 – Restantes 

 Actuar como asistentes de sus respectivos niveles superiores. 

Nivel 9 

 Actuar como auxiliar senior en su respectiva área. 

 

Nivel 8 

 Actuar como auxiliar junior en su respectiva área. 

 

 

 

 



GERENCIA DE OPERACIONES, SEGURIDAD Y AMBIENTE 

 

SUBGERENCIA DE OPERACIONES 

 

Tráfico 

 

Tareas Administrativas: 

 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 

(Empalme Norte – Parrilla 3° y 5°). 

 Administrar toda la documentación que llega al sector, 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. 

 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 AGP en Darsena E Norte como así también el 

tráfico pasante o estacionado. 

 Confeccionar las Cartas de Porte, una vez que se realizó las descarga/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, siendo firmado por el Jefe del área diariamente. 

 Solicitar la adquisición y/o reemplazo de vestimenta y EPP de los agentes del sector, en 

coordinación con el área Mesa de la Subgerencia de Operaciones, informando asimismo los 

trámites relacionados con Licencias ordinarias, relevos, equipos y todas aquellas novedades 

de todo el personal del sector. 

 

Tareas Operativas 

 Gestionar el movimiento de 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. 

 Confeccionar el registro escrito tanto de vagones con su respectiva numeración, containers, 

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 originan en las distintas playas de maniobras o 

zonas de tránsito, debiendo ser visado por el Jefe correspondiente. 

 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) 
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