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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: MODIFICA ESTRUCTURA - FORMALIZA DESIGNACIONES

 

VISTO el Expediente N° EX-2020-74309963-APN-MEG#AGP iniciado en esta 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° RESOL-2020-66-APN-AGP#MTR se aprobó la Estructura Orgánica de 
Primer Nivel y de los Niveles Escalafonarios Inferiores de esta ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, 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 parcialmente la Estructura Orgánica de 
Primer Nivel, de los Niveles Escalafonarios Inferiores en lo atinente a la GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS, respecto de lo aprobado mediante 
la citada Resolución N° RESOL-2020-66-APN-AGP#MTR.

Que en tal sentido, se procede a la escindir la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y 
RECURSOS HUMANOS, creándose mediante la presente Resolución la GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, de esta ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS 
SOCIEDAD DEL ESTADO, y la GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS como parte de los 
estamentos y niveles de responsabilidad de esa Sociedad del Estado, para el adecuado 
funcionamiento y cumplimiento de sus cometidos.

Que consecuentemente corresponde desafectar de la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, 
FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS al Cdor. LEONE EDGARDO ATILIO [D.N.I. 12.204.416 - 
Legajo N° 8538-3], y designarlo como GERENTE de la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS a partir del dictado de la presente Resolución, manteniendo su actual categoría de 



revista.

Que en el mismo sentido se desafecta de la SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS de la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS a 
la Sra. CACERES SONIA BEATRIZ [D.N.I. 12.784.151 -  Legajo N° 7229-9] para designarla en 
el cargo de SUBGERENTA de la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, a partir del 
dictado de la presente medida, manteniendo su actual categoría de revista.

Que corresponde también desafectar de la SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS de la 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS a la Lic. PEREZ 
MARIANA VERONICA [D.N.I. 23.453.186 – Legajo N° 9057-3], y designarla GERENTA de la 
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS a partir del dictado de la presente Resolución.

Que en otro orden de consideraciones, y, en vistas a un mejor aprovechamiento de los recursos 
humanos, resulta oportuno desafectar a la Dra. DE CESARI Mónica Alejandra [D.N.I. N° 
18.294.748 – Legajo N° 9070-0] de la GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y 
designarla a cargo de la SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS manteniendo su actual 
categoría de revista, a partir del dictado de la presente medida.

Que, asimismo resulta pertinente desafectar a la Sra. GARCIA REPETTO Silvia Graciela [D.N.I. 
N° 16.340.162 – Legajo N° 8054-3] de la SUBGERENCIA DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES, dependiente de la GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, 
quien pasará a prestar colaboración como ASESORA de la SUBGERENCIA DE 
OPERACIONES, dependiente de la GERENCIA DE OPERACIONES, SEGURIDAD Y 
AMBIENTE a partir del dictado de la presente Resolución, manteniendo su actual categoría de 
revista.

Que corresponde desafectar a la Cdora. PIÑERO VERONICA ADRIANA [D.N.I. 23.060.905 – 
Legajo N° 9510-9] de las funciones que le fueran encomendadas en la GERENCIA GENERAL 
mediante Disposición N° DI-2020-60-APN-GG#AGP mediante la cual se la designara ASESORA 
EXTRAESCALAFONARIA en materia contable financiera, así como de las tareas que le fueran 
asignadas en la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA por Nota NO-2020-49126792-APN-
GG#AGP, para proceder a su designación como GERENTA de la GERENCIA DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES a partir del dictado de la presente medida.

Que la presente medida será afrontada con recursos genuinos de esta ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, sin necesidad de modificación 
presupuestaria alguna.

Que, la SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, mediante PV-2020-75201190-
APN-GAFYRRHH#AGP, ha informado la existencia de partida presupuestaria con saldo 
suficiente para afrontar los gastos que genere la presente medida.

Que tomaron la intervención de su competencia la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, 



FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS, la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS y la UNIDAD 
DE AUDITORIA INTERNA.

Que en función de lo normado en los artículos 2° y 3° de la Ley N° 23.696, el Estatuto Orgánico 
de esta Sociedad del Estado aprobado por Decreto N° 1456/87, y lo establecido en los Decretos 
Nros. 19/2003 y 501/2020, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente 
medida.

Por ello,

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS

SOCIEDAD DEL ESTADO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el ANEXO I de la Resolución N° RESOL-2020-66-APN-AGP#MTR 
que establece la Estructura Orgánica de Primer Nivel de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, por el ANEXO I (IF-2020-76015875-APN-GG#AGP) que 
se aprueba por la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la Estructura Orgánica de los Niveles Escalafonarios de la 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS y de la GERENCIA DE RECURSOS 
HUMANOS de esta ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, 
que como ANEXO II (IF-2020-76094221-APN-GG#AGP) integra la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.-  Apruébanse las misiones y funciones de Primer Nivel de la GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN y de la GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS establecidas en el ANEXO 
III (IF-2020-76095208-APN-GG#AGP) de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4°.- Apruébanse las misiones y funciones de los Niveles Escalafonarios Inferiores de 
la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS y de la GERENCIA DE RECURSOS 
HUMANOS establecidas en el ANEXO IV (IF-2020-76096534-APN-GG#AGP) de la presente 
Resolución.

ARTÍCULO 5°. – Modificase parcialmente los Anexo II, III y IV de la Resolución N° RESOL-
2020-66-APN-AGP#MTR en los términos aprobados por los artículos 2°, 3° y 4° de la presente 
Resolución.

ARTÍCULO 6°.- Desafectase al Cdor. EDGARDO ATILIO LEONE [D.N.I. 12.204.416 - Legajo N° 
8538-3] de la GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS de 
esta SOCIEDAD DEL ESTADO, a partir del dictado de la presente medida.

ARTICULO 7°.-Desígnase al Cdor. EDGARDO ATILIO LEONE [D.N.I. 12.204.416 - Legajo N° 
8538-3] como GERENTE de la GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS de esta 



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, a partir del dictado de 
la presente medida, manteniendo su actual categoría de revista.

ARTICULO 8°. – Desafectase a la Sra.CACERES SONIA BEATRIZ [D.N.I. 12.784.151 -  Legajo 
N° 7229-9 de la SUBGERENCIA DE ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS de la GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS de esta SOCIEDAD DEL ESTADO, 
a partir del dictado de la presente medida.

ARTICULO 9°. - Desígnase a la Sra. CACERES SONIA BEATRIZ [D.N.I. 12.784.151 -  Legajo 
N° 7229-9], como SUBGERENTA de la SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
dependiente de la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS de esta ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO a partir del dictado de la presente medida, 
manteniendo su actual categoría de revista.

ARTICULO 10°. - Desafectase de la SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS dependiente 
de la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS de esta 
SOCIEDAD DEL ESTADO, a la Lic. PEREZ MARIANA VERONICA [D.N.I. 23.453.186 – Legajo 
N° 9057-3], a partir del dictado de la presente medida

ARTÍCULO 11°. - Desígnase a la Lic. PEREZ MARIANA VERONICA [D.N.I. 23.453.186 – 
Legajo N° 9057-3], como GERENTA de la GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS de esta 
SOCIEDAD DEL ESTADO, a partir del dictado de la presente medida.

ARTÍCULO 12°. - Desafectase de la GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES de esta 
SOCIEDAD DEL ESTADO, a la Dra. DE CESARI Mónica Alejandra [D.N.I. N° 18.294.748 – 
Legajo N° 9070-0], a partir del dictado de la presente medida

ARTICULO 13°. - Desígnase a la Dra. DE CESARI Mónica Alejandra [D.N.I. N° 18.294.748 – 
Legajo N° 9070-0], a cargo de la SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS de la 
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS de esta SOCIEDAD DEL ESTADO, a partir del dictado 
de la presente medida, manteniendo su actual categoría de revista.

ARTICULO 14°. - Desafectase a la Sra. GARCIA REPETTO Silvia [D.N.I. N° 16.340.162 – 
Legajo N° 8054-3] de la SUBGERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES de la 
GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, a partir del dictado de la presente medida.

ARTICULO 15°. - Desígnase como ASESORA de la SUBGERENCIA DE OPERACIONES, de la 
GERENCIA DE OPERACIONES, SEGURIDAD Y AMBIENTE de esta ADMINISTRACION 
GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, a la Sra. GARCIA REPETTO Silvia [D.N.I. 
N° 16.340.162 – Legajo N° 8054-3], manteniendo su actual categoría de revista, a partir del 
dictado de la presente medida.

ARTICULO 16°. – Desafectase a la Cdora. PIÑERO VERONICA ADRIANA [D.N.I. 23.060.905 – 
Legajo N° 9510-9] de las funciones que le fueran encomendadas en la GERENCIA GENERAL 



por Disposición N° DI-2020-60-APN-GG#AGP, así como de las tareas que le fueran asignadas 
en la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA por Nota NO-2020-49126792-APN-GG#AGP, dejando 
ambas decisiones sin efecto.

ARTICULO 17°. - Desígnase como GERENTA de la GERENCIA DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES de esta SOCIEDAD DEL ESTADO, a la Cdora. PIÑERO VERONICA 
ADRIANA [D.N.I. 23.060.905 – Legajo N° 9510-9], a partir del dictado de la presente medida.

ARTÍCULO 18°.- Por la SUBGERENCIA DE ASISTENCIA TÉCNICA, notifíquese a todas las 
Dependencias y a los interesados, regístrese y, oportunamente, remítase a la guarda temporal.
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NIVEL 11

NIVEL 10

NIVEL 9

NIVEL 8

NIVEL 6

NIVEL 5

NIVEL 4

TOTAL NIVELES DE LA GERENCIA

NIVEL 11 5

NIVEL 10 12

NIVEL 9 14

NIVEL 8 12

NIVEL 6 9

NIVEL 1 5

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION 
Y FINANZAS

ANEXO II

ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS S.E.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AREA ADMI NIS TRATIVA 
Y DES PACHO

AU XILI AR JUN IO R

AU XILI AR

AU XILI AR S EN IO R

2 CARGO S

AUXI LIAR SENI OR
4 CARGOS

AU XILI AR

AS IS TENTE

2 CARGO S

AU XILI AR S EN IO R

AU XILI AR JUN IO R

2 CARGO S

AU XILI AR

AS IS TENTE

3 CARGO S

AU XILI AR S EN IO R

3 CARGO S

AU XILI AR JUN IO R

2 CARGO S

AU XILI AR

3 CARGO S
AU XILI AR

AU XILI AR S EN IO R

2 CARGO S

AU XILI AR JUN IO R

2 CARGO S

AU XILI AR

2 CARGO S

AU XILI AR JUN IO R

2 CARGO S  

AU XILI AR S EN IO R

2 CARGO S

AS IS TENTE

2 CARGO S

AS IS TE NTE

2 CARGO S

TES ORERIA  Y 

CUENTAS  A CO BRAR
LI QU ID ACIO NES CON TABILI DADPRES UPU ES TO

IM PUES TO S Y 

CUENTAS  A PA GAR

AS IS TENTE

2 CARGO S

AUXI LIAR JUNI OR
3 CARGOS

AU XILI AR

2 CARGO S
AU XILI AR AU XILI ARAU XILI AR



NIVEL 11

NIVEL 10

NIVEL 9

NIVEL 8

NIVEL 6

NIVEL 5

NIVEL 4

TOTAL NIVELES DE LA 

GERENCIA

NIVEL 11 8

NIVEL 10 10

NIVEL 9 11

NIVEL 8 9

NIVEL 6 6

NIVEL 5 4

GERENCIA DE  

RECURSOS HUMANOS

AREA 

ADMINISTRAT IVA
LABORALES

ASIST ENTE

AUXILIAR 

COMPENSACIONES

BENEFICIOS

AUXILIAR 

PRO MOCIO NES

ASIST ENTE

AUXILIAR 

JUNIOR

JEFE MEDICO

MEDICO

SUBGERENCIA DE 

RECURSOS HUMANOS

ANEXO II

ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS S.E.

GERENCIA DE  RECURSOS HUMANOS

HABERES

AUXILIAR 

SENIO R

AUXILIAR 

JUNIOR

AUXILIAR 

SENIO R

ASIST ENCIAS Y  

LICENCIAS

ASIST ENTE

AUXILIAR 
JUNIOR

2 CARGOS

AUXILIAR

AUXILIAR 

AUXILIAR 

SENIO R

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

MESA DE 

ENTRADA Y 

CONTRATACIO NES

INGRESOS Y 

REGISTRACIONES

AUXILIAR 

SENIO R

AUXILIAR 

JUNIOR

AUXILIAR 

JUNIOR

AUXILIAR

AUXILIAR 

SENIO R

ASESOR 

MEDICO

AREA 
PREVENTIVA

AREA 
ADMINISTRATIVA

ENFERMERO
3 CARGOS

MEDICO
AUXILIAR 

SENIO R

AUXILIAR 

SENIO R

ENFERMERO 
AUXILIAR
2 CARGOS

AUXILIAR 

JUNIOR

ENFERMERO AUXILIAR AUXILIAR

ENFERMERO AUXILIAR

COORDINACION SERVICIO 
DE SALUD OCUPACIONAL

NIVEL 1 1

AUXILIAR
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ESTRUCTURA ORGANICA PRIMER NIVEL - MISIONES Y FUNCIONES 

(ANEXO III) 

 
 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS   
 
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.  

 
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.  

• Responsable de la supervisión y control de toda la documentación inherente a las 
operaciones portuarias de importación y exportación. 
 

 
 
 
 



 
 
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 
 
MISIONES:  
 

• Programar directivas, fiscalizar y coordinar a los servicios técnicos en lo que hace a la 
sanidad y seguridad del trabajo.  

• 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.  

• 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.  

 
 
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  
 
FUNCIONES:  

 

• 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.  

• Gestionar y proyectar, conjuntamente con el Servicio Médico, políticas relativas a 
medicina ocupacional, de prevención, exámenes periódicos de salud, entre otras.  

• 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.  

• Intervenir en la confección y supervisión de las certificaciones de servicios y 
remuneraciones por aplicación de los Decretos Nros. 1197/2004 y 1409/2006 y demás 
normas concurrentes. 
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ESTRUCTURA ORGANICA NIVELES ESCALAFONARIOS INFERIORES 

MISIONES Y FUNCIONES 

(ANEXO IV) 

 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

 

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 del 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. 

 

 

 

 



GERENCIA DE  RECURSOS HUMANOS 

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. 

• Responsable de Intervenir en la confección y supervisión de las certificaciones de servicios 

y remuneraciones por aplicación de los Decretos Nros. 1197/2004 y 1409/2006 y demás 

normas concurrentes 

 
 

 



 

 

 

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 

s 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. 

 

 

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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