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PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE JUJUY 
DECRETO ACUERDO NRO. 778  

SAN SALVADOR DE JUJUY, 04 ABR. 1988 
 
 
VISTO: 
 El proyecto de Decreto de creación del Sistema Provincial de Administración de Personal 
(SIPRAP), propuesto por la Dirección General de Personal de la Provincia, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 Que los recursos Humanos de la provincia insumen más de la mitad del presupuesto 
anual de gastos de la Administración Pública Provincial; 
 Que estos recursos, debido a la falta de políticas y normas que los rijan en su 
funcionamiento imposibilitan el normal y ágil desempeño de las distintas reparticiones que 
conforman la Administración Provincial, siendo esta situación de ineficiencia una de las fuentes 
de descrédito por parte de la opinión pública, hacia la imagen del Poder Ejecutivo; 
 Que no existe un sistema con funciones específicas respecto a la administración racional 
de los Recursos Humanos; 
 Que resulta prioritario para el Poder Ejecutivo Provincial que se desarrollen los objetivos 
y políticas encomendadas respecto a las distintas áreas y la obtención de información 
centralizada para la formulación de nuevas políticas destinadas a la administración de los 
Recursos Humanos de la Provincia; 
 Que es preciso, coordinar y evaluar los Recursos Humanos de la Administración Pública 
Provincial que cumplimenten las necesidades de verificar el correcto funcionamiento de las 
distintas reparticiones, especialmente de aquellas con las cuales la población toma contacto 
directo y permanente; 
 Que es preciso dar a la Dirección General de Personal un nivel provincial y asignarle la 
misión y funciones que reglamenten su organización y funcionamiento en su carácter de Órgano 
Central del SIPRAP; 
 Por todo ello, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los Art. 6 y concordantes de la Ley 
Nro. 4052/83 y en ejercicio de sus atribuciones (Art. 137 de la Constitución de la Provincia); 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA  
DECRETA: 

 
Articulo 1: DEFINICION.- El sistema Provincial de Administración de Personal (SIPRAP) está 
constituido por el conjunto de organismos centrales, sectoriales e instituciones del ámbito del 
Poder Ejecutivo, encargados de algunas de las funciones que en este Decreto – Acuerdo se 
definen para cada uno de ellos, y constituye la base orgánica para el planeamiento, ejecución, 
desarrollo y control de las políticas de Administración de los Recursos Humanos del Estado 
Provincial.- 
 Su estructuración paulatina deberá observar el principio de la centralización del 
planeamiento y control y el de la descentralización de la ejecución.- 
 
ARTICULO 2: ORGANISMO CENTRAL – CREACION Y COMPETENCIA – Sobre la base de la actual 
Dirección General de Personal, dependiente del Ministerio de Gobierno, créase la Dirección 
Provincial de Personal, conforme al régimen del Presente Decreto – Acuerdo.- La Dirección 
Provincial de Personal, en su carácter de Órgano Central del Sistema Provincial de 
Administración de personal (SIPRAP), ejercerá su conducción y coordinación técnica, 
disponiendo de la autoridad funcional necesaria para ello.- 
 Es el organismo y autoridad de aplicación del Estatuto y demás normas legales y 
reglamentarias que rigen la actividad del personal estatal, y su competencia se extiende a todos 
los agentes de la misma con excepción del personal de las siguientes reparticiones: 

- Policía de la Provincia 
- Dirección General del Servicio Penitenciario 

 
ARTICULO 3: DOMICILIO Y DELEGACIONES: La Dirección Provincial de Personal continuará 
teniendo su domicilio y administración central en su sede de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, 
y tendrá facultades para crear Delegaciones o Reparticiones en el Interior de la Provincia, a 
efectos de un adecuado funcionamiento o para mejor atención y administración de los 
servicios.- 
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 La creación y supresión de delegaciones y dependencia se hará con aprobación del Poder 
Ejecutivo, debiendo contener el acto de creación una concreta descripción de cuáles son las 
funciones, atribuciones, deberes y tareas que comprenden la delegación o dependencia.- 
 
ARTICULO 4:  MISION: Le compete a la Dirección Provincial de Personal, intervenir en el 
planeamiento, fijación de políticas, estudio de normas y control de todos los aspectos 
relacionados con la administración de personal de la Administración Pública Provincial y en la 
definición de las estructuras orgánico- funcionales de todos los organismos integrantes de ella.- 
 
ARTÍCULO 5: FUNCIONES: La Dirección Provincial de Personal, tendrá las siguientes funciones: 

1) Ejercer la conducción y supervisión del Sistema Provincial de Administración 
de Personal encargado de implementar la Política de Administración de Personal 
definida por el Poder ejecutivo Provincial.- 

2) Efectuar estudios y presentar sugerencias para que el Poder Ejecutivo 
determine la política general en  materia de personal, con vista al mejoramiento 
permanente de la Administración Pública.- 

3) Prestar la asistencia técnica que le sea requerida en materia de 
Administración de personal a todos los organismos centralizados o autárquicos y 
municipios de la provincia.- 

4) Controlar el cumplimiento del Estatuto y demás normas legales vigentes y 
reglamentarias relacionadas con la Administración de personal, analizando y 
proponiendo las modificaciones necesarias que surjan del análisis permanente de la 
realidad administrativa, interviniendo necesariamente ante cualquier modificación 
futura.- 

5) Establecer procedimientos para la Administración de Personal mediante 
normas escritas que posibiliten su comprensión y aplicación con carácter uniforme.- 

6) Estudiar y proponer métodos y procedimientos para la selección, 
nombramiento, promoción y evaluación del desempeño de los agentes públicos, e 
intervenir en los trámites de ingreso, promoción y calificación del personal.- 

7) Realizar estudios, efectuar propuestas y asistir técnicamente al Poder 
Ejecutivo, a través de la vía jerárquica correspondiente, en todo lo que hace al 
Sistema de Remuneraciones y Política Salarial, en concordancia con las definidas en 
materia de evaluación de cargos, carrera Administrativa y capacitación.- 

8) Establecer y mantener actualizados los registros del personal en actividad y 
de cargos vacantes.- 

9) Realizar relevamientos periódicos y permanentes de necesidades de 
capacitación del personal de la Administración Pública Provincial, elaborando 
Programas en coordinación con funcionarios de la Administración Pública Provincial, 
Centros de Formación Académicas de la Provincia y organismos nacionales e 
internacionales de asistencia técnica, tendientes a lograr el mejoramiento de las 
aptitudes y actitudes del personal e incrementar su productividad.- 

10) Participar, en representación de la provincia, en el Sistema Nacional de 
Capacitación (SNC), en el Sistema Nacional de Investigación en Administración 
Pública (SNIAP), y en las que en el futuro eventualmente pudieran registrarse.- 

11) Establecer el sistema y procedimientos para la registración de las novedades 
de personal y supervisar su cumplimiento.- 

12) Producir estadísticas referentes al personal.- 
13) Intervenir en la creación, ampliación, modificación y/o unificación de las 

estructuras orgánico – funcionales de dependencia en todas las áreas de la 
Administración Pública, conforme las normas legales y reglamentarias que reglen la 
materia.- 

14) Realizar estudios analíticos de las estructuras, misiones y funciones de los 
organismos de la Administración Pública Provincial y prever la actualización de las 
mismas mediante una continúa y sistemática revisión para su adaptación a las 
necesidades operativas de cada organismo, a las circunstancias variables del 
entorno, y a la Política que en la materia dicte el Poder Ejecutivo Provincial.- 

15) Efectuar los estudios tendientes a determinar anualmente la planta –Plantel 
Básico – de personal de cada repartición provincial en función de los programas de 
acción que se establezcan de acuerdo a los planes de Gobierno, fijando normas y 
procedimientos para su confección.- 

16) Proponer la reasignación anual de los recursos humanos existentes para 
integrar los planteles básicos de las dependencias de la Administración Pública 
Provincial.- 
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17) Instruir sumarios Administrativos que deban labrarse a los agentes en el 
ámbito del Poder ejecutivo Provincial.- 

18) Asesorar técnica y legalmente a todas las reparticiones públicas sobre la 
aplicación de las normas Estatutarias, Escalafonarias y Disciplinarias y en la 
interpretación de las demás leyes y decretos que se dicten en consecuencia, así 
como de las disposiciones, procedimientos y métodos que surjan de su aplicación.- 

19) Recopilar, mantener y publicar las normas legales y reglamentarias en la 
materia de su competencia mediante un Digesto Normativo y mantener 
sistemáticamente ordenada la jurisprudencia, dictámenes y opiniones respectivas.- 

20) Elaborar normas y directivas técnicas generales que deban ser aplicadas 
descentralizadamente, y controlar el cumplimiento de las mismas.- 

21) Coordinar la acción de las áreas sectoriales de administración de personal y 
las institucionales, de las distintas reparticiones, con la Dirección de Personal de la 
Provincia y de ésta con las autoridades superiores.- 

22) Realizar auditorías y controles en distintas áreas de la Administración 
Pública Provincial, referente al cumplimiento de las normas legales y reglamentarias 
vigentes sobre Administración de Personal.- 

23) Producir informes, periódicos y eventuales, al Poder Ejecutivo Provincial 
acerca de la marcha de la implementación de la Política de Administración de 
personal por él definida, incluyendo la memoria anual.- 

24) Promover la divulgación del Estatuto para el personal de la administración 
pública provincial y de sus disposiciones reglamentarias, a fin de facilitar y asegurar 
su aplicación.- 

25) Realizar todas las demás actividades complementarias que surjan de futuras 
normas jurídicas relativas a la materia.- 

 
ARTICULO 6: ORGANISMOS SECTORIALES:  Los Organismos Sectoriales, en caso de estimarse 
necesaria su existencia por el Poder ejecutivo, estarán subordinados a los titulares de la 
jurisdicción, área u organismo en que se creen y deberán mantenerse articulados técnicamente 
al Organismo Central, de quién dependerán normativa y funcionalmente.- 
 Como mínimo deberán cumplir las siguientes funciones: 

1) Ejecutar y coordinar, en su ámbito de actuación, las políticas, normas y 
directivas de Administración de Personal.- 

2) Supervisar la actuación de los organismos Institucionales de su área 
conforme las directivas recibidas del Órgano Central.- 

3) Aplicar, velar por su cumplimiento y divulgar el Estatuto y demás normas 
legales y reglamentarias que rijan la actividad de los agentes públicos.- 

4) Realizar los estudios, recopilar la información y llevar las Estadísticas que le 
sean requeridas por el Organismo Central del Sistema.- 

5) Asesorar técnicamente a los Organismos Institucionales de su ámbito de 
actuación.- 

 
ARTICULO 7:  ORGANISMOS INSTITUCIONALES: en cada unidad de organización, dependiente del 
Poder ejecutivo, deberá existir un sector, cuyo nivel y complejidad se determinará en las 
respectivas estructuras orgánico – funcionales, que tendrá a su cargo la ejecución y control de 
las políticas y normas legales y reglamentarias de la Administración de personal.- Dependerán 
jerárquicamente de los titulares de cada organismo y deberán mantenerse articulados 
técnicamente a los Organismos Central y Sectorial, en su caso, de los que dependerán normativa 
y funcionalmente: 
 Como mínimo deberán cumplir las siguientes funciones: 

1) Ejecutar y coordinar, en su ámbito, las políticas, normas y directivas de 
Administración de personal.- 

2) Aplicar y hacer aplicar el Estatuto y demás normas legales y reglamentarias 
que rijan la actividad del personal estatal.- 

3) Mantener actualizado los registros, legajos y estadísticas del personal.- 
4) Participar en los estudios, encuestas y relevamientos dispuestos por el 

Organismo Central de Administración de Personal y brindar a éste, en forma directa, 
toda la información que le requiera a fin de garantizar la integridad del sistema.- 

5) Coordinar la aplicación de los plazos, ordenamientos y criterios para la 
Calificación de los agentes, a fin de garantizar la uniformidad de los mismos.- 

6) Analizar y asesorar al Director del Organismo del cual dependa sobre la 
nómina de agentes que reúnen las condiciones requeridas para los ascensos y 
cambios de agrupamientos.- 

7) Intervenir en los procesos de reclutamiento y selección de personal.- 
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8) Divulgar y hacer conocer a todos los agentes del o9rganismo al que 
pertenecen, el Estatuto y sus normas reglamentarias, a fin de asegurar y facilitar su 
aplicación.- 

9) Detectar, relevar e informar las necesidades de Capacitación del organismo, 
divulgando en él las actividades que en la materia se desarrollen.- 

 
ARTÍCULO 8: POTESTADES: Como órgano central del SIPRAP y para el cumplimiento de su misión 
y funciones de acuerdo a los planes y programas de Gobierno corresponde a la Dirección 
Provincial de Personal: 

a) Ejercer el control y la fiscalización sobre los trabajos y actividades de esta 
Dirección que se ejecutan dentro del territorio de la provincia de Jujuy.- Asimismo 
podrá adoptar cualquier tipo de medida necesaria en beneficio de la comunidad e 
impedir la realización de trabajos que sean ejecutados en violación a lo dispuesto en 
las normas legales reglamentarias.- 

b) Requerir a los órganos sectoriales e institucionales integrantes del SIPRAP y 
solicitar en carácter de colaboración a los otros poderes del Estado Provincial y 
Municipios, toda la información que resulte necesaria para su mejor cometido, en el 
tiempo y forma que determine dicha Dirección Provincial; 

c) El poder ejecutivo Provincial gestionará del Poder Ejecutivo Nacional para 
que ordene a las oficinas de su dependencias existentes en el territorio Provincial,  el 
suministro a la Dirección Provincial de Personal de los datos e informaciones que 
ésta solicite.- 

d) Solicitar directamente de cualquiera de las autoridades y personas a que se 
refieran los incisos anteriores, los informes que se necesitan, suministrando los 
formularios impresos y las directivas para la elaboración de los datos solicitados.- 

e) Dictar normas técnicas y de procedimiento para la realización de los trabajos 
referentes a la función personal.- 

f) Elevar al Ministerio de Gobierno las necesidades de gastos y asignación de 
recursos indispensables para el funcionamiento operativo de la Dirección Provincial 
de Personal, de acuerdo a los plazos que fije el Ministerio de Economía para la 
conformación del Presupuesto Provincial.- 

 
ARTICULO 9: ESTRUCTURA: La Dirección Provincial de Personal estará a cargo y tendrá como 
responsable a un director Provincial.- Contará con un Sub – director Provincial, personal técnico 
y administrativo que se le asigne con carácter de permanente o transitorio, de acuerdo a su 
Estructura Orgánico – Funcional, el que deberá reunir condiciones de idoneidad y capacidad 
necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones.- 
 
ARTICULO 10:  Apruébase la Estructura Orgánico – Funcional de la dirección Provincial de 
Personal conforme al régimen administrativo y funciones que, como anexo, forma parte 
integrante de éste Decreto – Acuerdo.- 
 
ARTICULO 11: DEL REGLAMENTO INTERNO: Facúltase al Ministro de Gobierno para que, a 
propuesta del Director Provincial de Personal y de acuerdo con la Secretaría de Gobierno y 
Justicia, apruebe el Reglamento Interno de la Dirección Provincial de Personal.- 
 
ARTÍCULO 12: VIGENCIA: Las disposiciones del presente Decreto – Acuerdo rigen a partir del día 
1 de marzo de 1988.- 
 
ARTÍCULO 13: Previa toma de razón de Fiscalía de Estado y Tribunal de cuentas, dése al Registro 
y Boletín Oficial, pase a conocimiento de Contaduría General de la Provincia y Dirección 
Provincial  de Personal.- Oportunamente archívese.- 
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///....corresponde al decreto acuerdo N° 778 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

 
 
 

DECRETO ACUERDO NRO 778 
 
 
 
 

MISIONES Y FUNCIONES DE LOS DISTINTOS NIVELES DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCION 
PROVINCIAL DE PERSONAL 

 
 
 
 

I – DEL DIRECTOR PROVINCIAL 
 
 
 
MISION: Ejecutar, en el ámbito de su competencia, la política de Administración de personal 
definida por el Poder ejecutivo Provincial, proyectando e implementando sistemas de gestión 
que permitan lograr eficazmente dicho propósito: 
 

1) Ejercer la conducción y supervisión del Sistema provincial de administración 
de personal encargado de implementar la política de administración de personal 
definida por el Poder ejecutivo Provincial.- 

2) Asistir al Poder Ejecutivo en el análisis de situación, instrumentación de 
políticas que involucren a los agentes del Estado Provincial y sus respectivos 
gremios.- 

3) Mantener fluidas relaciones con los gremios que agrupan al personal bajo 
relación de dependencia del Estado Provincial a los fines de actuar como instancia 
conciliatoria previa.- 

4)  Efectuar estudios y presentar sugerencias para que el Poder Ejecutivo 
determine la política general en materia de personal, con vista al mejoramiento de 
la Administración pública.- 

5) Controlar el cumplimiento del Estatuto para el personal de la Administración 
pública provincial y demás normas legales vigentes y reglamentarias relacionadas 
con la Administración de Personal, analizando y proponiendo las modificaciones 
necesarias que surjan del análisis permanente de la realidad administrativa.- 

6) Establecer procedimientos para la Administración de Personal, mediante 
normas escritas que posibiliten su comprensión y aplicación con carácter uniforme.- 

7) Estudiar y proponer métodos para la selección, nombramientos, promoción 
y evaluación del desempeño de los agentes públicos.- 

8) Establecer y mantener actualizado los registros de personal en actividad y de 
cargos vacantes.- 

9) Realizar relevamientos periódicos y permanentes de necesidades de 
capacitación del personal de la Administración Pública Provincial, elaborando 
programas en coordinación con funcionarios de la Administración Pública Provincial, 
Centros de Formación Académicas de la Provincia y organismos nacionales e 
internacionales de asistencia técnica, tendientes a lograr el mejoramiento de las 
aptitudes del personal e incrementar su productividad.- 

10) Producir estadísticas referentes al personal.- 
11) Intervenir en la creación, ampliación, modificación y/o  unificación de las 

estructuras orgánico – funcionales de dependencias en lo que hace a su materia 
específica en todas las áreas de la Administración Pública.- 
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12) Efectuar los estudios tendientes a determinar anualmente la planta mínima 
– plantel básico de personal de cada repartición provincial en función de los 
programas de acción que se establezcan de acuerdo a los planes de gobierno.- 

13) Proponer la reasignación anual de los recursos humanos existentes para 
integrar los Planteles Básicos de las dependencias de la Administración pública 
provincial.- 

14) Instruir los Sumarios Administrativos que deban labrarse a los agentes en el 
ámbito del Poder ejecutivo.- 

15) Asesorar permanentemente a las reparticiones sobre los distintos regímenes 
vigentes, como así, de las disposiciones métodos que surjan de su aplicación.- 

16) Coordinar la acción de las áreas sectoriales de administración de personal y 
reparticiones con la Dirección Provincial de Personal y de ésta con las autoridades 
superiores.- 

17) Facultar a personal de la Dirección Provincial de Personal para realizar 
auditorías y controles en distintas áreas de la Administración Pública Provincial, 
referente al cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes sobre 
Administración de Personal.- 

18) Producir informes periódicos y eventuales al Poder ejecutivo Provincial 
acerca de la marcha de la implementación de la Política de Administración de 
personal por él definida.- 

19) Realizar todas las demás actividades complementarias que surjan de futuras 
normas jurídicas.- 

 
 

II DEL SUB – DIRECTOR 
 
MISION: Asistir al Director Provincial en el cumplimiento de sus funciones, supervisando en 
forma directa los Departamentos Técnicos, Operativo y de Sumarios y Dictámenes.- 
 
FUNCIONES: 

a) Asistir y colaborar directamente con el Director en todas las actividades 
atribuidas a éste.- 

b) Ejercer la conducción operativa de los Departamentos Técnico, Operativo y 
de Sumarios y Dictámenes.- 

c) Preparar y someter a Resolución del Director los estudios, proyectos y 
demás asuntos técnicos, económicos o administrativos del área de su competencia.- 

d) Ejecutar las disposiciones y cumplir con las instrucciones y demás actividades 
determinadas por el ]director, siendo responsable ante el mismo de los trabajos y 
tareas que se efectúen dentro del área asignada.- 

e) Realizar las tareas de conducción, supervisión y coordinación del área 
asignada, ejecutando las demás actividades que se le encomienden, con carácter 
permanente o transitorio, siendo responsable de su exacto y acabado 
cumplimiento.- 

f) Reemplazar al Director en caso de ausencia.- 
 

III – DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO 
 
MISION: Conducir y supervisar las tareas de Registros Personales y de cargos, informes de 
expedientes con trámites de designación, promoción, bajas, licencias y asistencia y emisión de 
certificaciones velando por la celeridad y exactitud en el cumplimiento de las tareas.- 
 
FUNCIONES: Serán funciones del Jefe del Departamento Operativo, las siguientes: 

1) Colaborar con la Dirección Provincial en el proceso de fijación de objetivos de 
largo, mediano y corto plazo del organismo y en el proceso de programación anual 
de actividades.- 

2) Proponer procedimientos, sistemas o formas simplificadas compatibles con 
los buenos principios de administración.- 

3) Servir de nexo en las comunicaciones entre los niveles de Dirección, 
supervisión y Operativos, tratando de lograr una armónica comprensión de las 
instrucciones hacia abajo y de las sugerencias hacia arriba.- 

4) Visar los certificados de servicios para jubilación, controlando su correcta 
confección y el cumplimiento del plazo de entrega.- 

5) Brindar asesoramiento, en tanto y en cuanto le sea solicitado, respecto a los 
informes de expedientes, consultando en caso de duda a la Dirección.- 
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6) Verificar que las propuestas de designación contengan la documentación 
exigida por Ley y que las categorías – ingreso, se ajusten a las e4stablecidas por cada 
función en el Nomenclador de Cargos.- 

7) Informar a la Dirección, en forma mensual, sobre las altas y bajas que se 
produzcan, manteniendo actualizadas las registraciones pertinentes.- 

8) Mantener informada a la Dirección sobre las vacantes existentes en la planta 
de cargos.- 

9) Supervisar, mediante controles muestrales, la correcta confección de las 
certificaciones de todo tipo a emitir.- 

10) Mantener estricto contralor sobre la obligación, por parte de los agentes 
públicos, de cumplimentar sus legajos personales, así como del registro y archivo 
sistemático de las novedades, y documentación respectiva.- 

11) Participar, con todo el personal a su cargo que se determine, en el 
procesamiento del Programa de Calificación del Personal de la Administración 
Pública Provincial.- 

12) Colaborar con la Dirección Provincial en la confección del Plan de Licencia 
Anual Ordinaria del Personal.- 

13) Integrar el Comité de Calificación del personal a su cargo.- 
14) Sugerir las modificaciones, cambios o adaptaciones que considere necesarios 

para una mejor eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus tareas.- 
 

IV – DEL JEFE DE SECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE CARGOS 
 
MISION: Mantener permanentemente actualizado los registros de los planteles básicos y plantas 
temporarias de las distintas reparticiones del Estado Provincial.- 
 
FUNCIONES: Serán sus funciones: 

1) Informar los expedientes con propuestas de designaciones, controlando 
que se encuentre agregada la documentación exigida por Ley, se hayan cumplido 
los procesos de selección, si correspondían y que las categorías asignadas para el 
ingreso se ajusten a las que figuran en el Nomenclador de cargos.- 

2) Registrar las altas y bajas en los registros respectivos, del personal 
temporario y permanente de la Administración Pública.- 

3) Mantener actualizado el registro de Prescindibles, exonerados y 
Cesanteados.- 

4) Informar al Departamento Operativo, en forma mensual, el número de altas 
y bajas por repartición, clasificando éstas últimas por causal.- 

5) Mantener archivo sistemático de los Decretos referidos a personal de las 
distintas jurisdicciones del Gobierno Provincial.- 

6) Mantener actualizado el registro de ingresos a la Administración Pública, de 
personal extranjero.- 

7) Proponer las modificaciones o cambios en los procedimientos vigentes que 
considere necesarios para el mejor cumplimiento de sus tareas.- 

8) Integrar el Comité de Calificación del Personal a su cargo.- 
 
 
 

V – DEL JEFE DE SECCION LEGAJOS E INFORMES 
 
MISION: Llevar el registro de las novedades de todo el personal de la Administración Pública 
Provincial y el archivo sistemático de toda la documentación que conforme el legajo personal de 
cada agente, de manera actualizada, segura y proporcionar la información que se le requiera 
respecto de los agentes públicos y sus antecedentes.- 
 
FUNCIONES: Serán sus funciones: 

1) Realizar la apertura del legajo personal (ficha personal “A” y “B”) de los 
agentes públicos asignándoles el número correspondiente.- 

2) Registrar en los legajos personales las altas, bajas, promociones y novedades 
que afectan la antigüedad del personal.- 

3) Velar por la permanente actualización de los legajos Personales.- 
4) Mantener actualizado el Índice de Personal.- 
5) Efectuar anualmente el cómputo de antigüedad del personal e informarlo a 

las reparticiones y/a contaduría General de la Provincia.- 
6) Informar los expedientes que lo requieran.- 
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7) Colaborar en las tareas de auditoría que se dispongan.- 
8) Sugerir las modificaciones, cambios o adaptaciones que considere necesario 

introducir para una mayor eficiencia en el cumplimiento de sus tareas.-  
9) Volcar anualmente resumidas las novedades de la foja individual a la ficha 

personal del legajo de cada agente.- 
10) Archivar en los Legajos del Personal las fojas individuales de Actividad Anual 

a fin de cada año o en caso de baja del agente.- 
11)  Integrar el Comité de Calificación del Personal a su cargo.- 

 
VI – DEL JEFE DE SECCION CERTIFICACIONES 

 
MISION: Emitir las certificaciones de empleo, haberes, antigüedad y servicios que le sean 
requeridas, llevando para ello los archivos correspondientes o consultando los del propio 
organismo o de otros del Estado Provincial que fueren necesarios.- 
 
FUNCIONES: 

1) Mantener en perfecto estado de conservación y archivo las Planillas de 
haberes existentes y disponer las encuadernaciones de las que se vayan receptando, 
cuando sea oportuno.- 

2) Confeccionar diariamente los certificados para Casas de Comercio, Bancos, 
U.P.C.N., I.V.U.J., de Haberes, D.G.I., de Antigüedad, etc.- 

3) Confeccionar los certificados para trámites jubilatorios de los agentes que 
están en condiciones de jubilarse o renuncian, a su pedido.- 

4) Consultar los archivos de haberes de otros organismos del Estado Provincial 
u otros que fueren menester, para el cumplimiento de sus funciones.- 

 
 

VII – MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 
 
MISION: Decreto Nro. 196/68 
 Recibir, registrar, fichar, iniciar trámites y distribuir los escritos dirigidos al organismo o 
iniciados en el mismo.- 
 
FUNCIONES: 

1) diligenciar la documentación entrada en la Dirección y darle trámite 
administrativo a la de carácter general.- 

2) Informar a los interesados a cerca de los trámites iniciados o a iniciarse.- 
3) Distribuir los expedientes con destino a otros organismos.- 
4) Informar mensual y anualmente las estadísticas de movimiento de 

expedientes.- 
 

VIII – OFICINA DE PERSONAL 
 

MISION: Llevar los registros correspondientes de los agentes de esta Dirección Provincial, 
constituyéndose en el organismo institucional del Sistema Provincial de Administración de 
Personal en esta Dirección Provincial.- 
 
FUNCIONES: 

1) confeccionar los legajos al personal que se incorpore y actualizar los del 
personal incorporado.- 

2) Controlar las asistencias y puntualidad del personal y confeccionar los partes 
diarios de novedades.- 

3) Controlar las entradas y salidas al personal.- 
4) Confeccionar los partes de novedades de altas y bajas del personal.- 
5) Confeccionar el cronograma de licencias anual ordinarias del organismo.- 
6) Colaborar con las distintas áreas de acuerdo a los Recursos Humanos 

existentes, y su asignación para el mejor desenvolvimiento de dichas áreas.- 
7) Aplicar y hacer cumplir las disposiciones legales y administrativas vigentes en 

materia de personal.- 
8) Confeccionar los partes médicos.- 

 
IX – SERVICIOS GENERALES 
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MISION: Efectuar la limpieza y mantenimiento menor del local e instalaciones, prestar los 
servicios de cafetería y mensajería.- 
 
FUNCIONES: 

1) Efectuar la recepción, almacenamiento y custodia de materiales y repuestos 
para la prestación de servicios correspondientes a la unidad de organización.- 

2) Velar por el normal mantenimiento de las condiciones de prestación de los 
servicios sanitarios, disponiendo las reparaciones y/o mejoras conjuntamente con la 
Sección Contable.- 

3) Controlar y mantener en buenas condiciones las unidades automotoras.- 
4) Velar por la limpieza y desinfección de las instalaciones de la Dirección 

Provincial de Personal.- 
5) Realizar la distribución de correspondencias, notas, expedientes, etc. Y 

demás comisiones que le encomienden.- 
 

X – DEPARTAMENTO TECNICO 
 

MISION: Coordina su acción con los demás niveles, asistiendo al Sub – Director Provincial en 
todo lo referido al mejoramiento del Sistema Provincial de Administración de Personal.- 
 
FUNCIONES: Serán sus funciones: 

1) Analizar los actuales sistemas y procedimientos del sistema Provincial de 
Personal y sugerir las modificaciones necesarias.- 

2) Diseñar los formularios a utilizar en el Sistema Provincial de Personal.- 
3) Evaluar permanentemente la situación del mercado de empleo público y 

sugerir las adecuaciones necesarias al Nomenclador de cargos.- 
4) Supervisar las tareas de preparación, procesamiento y evaluación del 

Programa de Calificación del Personal.- 
5) Analizar y evaluar las cifras estadísticas proporcionadas por el 

Departamento Operativo y sugerir las medidas que resulten convenientes en cada 
caso.- 

6) Elaborar con la Dirección Provincial y el Centro de Capacitación en el diseño, 
implementación y evaluación del Programa de Capacitación del Personal.- 

7) Sugerir el dictado o modificación de normas legales o reglamentarias que 
rijan la Administración del personal en la Administración Pública provincial.- 

8) Integrar el Comité de Calificación del Personal a su cargo.- 
 

XI – OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y METODOS 
 

MISION: Colaborar con los demás organismos y Reparticiones en la organización y reasignación 
del personal, diseño de los documentos a utilizar y cursogramas y procedimientos y/o circuitos 
administrativos.- 
 
FUNCIONES: 

1) Determinar y evaluar los organigramas de las distintas reparticiones.- 
2) Definir los circuitos administrativos y los documentos en ellos utilizados a los 

fines de agilizar la gestión interna de las reparticiones.- 
3) Determinar la información que resulte común de dos o más reparticiones a 

fin de unificar criterios y documentación para su mejor tratamiento.- 
4) Promover la realización de estudios referentes a la organización estructural y 

humana existente en el Sector Público.- 
5) Coordinar la existencia técnica para el interior de la Provincia.- 

 
 

XII – DEL JEFE DE SECCION ESTADISTICA 
 
MISION: Recopilar datos, procesar estadísticamente y emitir información relacionadas a 
estructuras (por categorías, cargo o función, agrupamiento, sexo, edad), capacitación, 
antigüedad total y en la categoría y movimiento de altas y bajas de las Plantas de Cargos de 
Personal, ausentismo (por repartición y causales), calificaciones de personal y movimientos de 
expedientes, sumarios y emisión de certificaciones e informes.- 
 
FUNCIONES: Serán funciones de la Sección Estadística: 
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1) seleccionar métodos prácticos y sencillos de tabulación del material 
recopilado, en coordinación con la sección Técnica.- 

2)  Confeccionar representaciones gráficas acordes con la información 
brindada.- 

3) }Arbitrar las medidas conducentes a lograr el cumplimiento, por parte de las 
reparticiones de la Administración Pública, del envío de los partes semanales de 
novedades y el procesamiento de esos datos en la Foja Individual de Actividad 
Anual, a fin de producir en término la información estadística de ausentismo por 
causal y jurisdicción.- 

4) Realizar comparaciones estadísticas.- 
5) Recepcionar el “Informe semanal de novedades del personal”, controlando 

su correcta confección y el plazo de entrega, reclamando a las reparticiones en caso 
de error o desvío.- 

6) Mantener actualizada la foja individual de actividad anual de los agentes de 
la administración pública, cuyo registro haya quedado a su cargo.- 

7) Procesar la información contenida en las fojas y producir información 
estadística de ausentismo por tipo y jurisdicción y elevarles a la Dirección Provincial 
con el V.B. del Jefe de Departamento hasta el 20 del mes inmediato siguiente.- 

8) Implementar sistemas de registros de entradas y salidas de expedientes, 
clasificándolos por trámites (informes, dictámenes, sumarios administrativos, etc.), 
de certificaciones (por jubilación y varios), de manera de obtener estadísticas 
actuales y comparativas.- 

9) Procesar todo tipo de información, encuestas o censo producido por 
cualquier otro sector del organismo.- 

10)  Integrar el Comité de Calificación del Personal a su cargo.- 
 

XII – OFICINA DE AUDITORIA 
 
MISION: Verificar los procedimientos y tareas según las normas preestablecidas e informar 
sobre posibles modificaciones para lograr el correcto funcionamiento de las oficinas de personal 
de las distintas reparticiones.- 
 
FUNCIONES:  

1) Elevar informes sobre el funcionamiento de las oficinas de personal 
dependiente de cada Repartición.- 

2) Velar por el cumplimiento de los cronogramas de licencias de cada 
repartición.- 

3) Verificar que se cumplan las medidas de organización dispuesta por la 
Dirección Provincial de Personal.- 

4) Determinar las causas que motiven una alta rotación de personal.- 
5) Reestructurar los mecanismos de control y evaluación periódica de las tareas 

de investigación.- 
6) Evaluar los resultados del proceso de capacitación, proponiendo las medidas 

que convenga.- 
7) Planificar, ejecutar y controlar los procedimientos de investigación para 

lograr un riguroso conocimiento del sector público, así como desarrollar los objetivos 
y políticas emanadas del Poder ejecutivo respecto del área.- 

8) Investigar las necesidades del Sector Público en lo referente a su estructura, 
organización, administración, métodos y técnicas de formación de Recursos 
Humanos.- 

9) Realizar un censo integral de los agentes civiles de la Administración Pública 
Provincial.- 

 
XIV – DEL JEFE DE LA DIVISION DESARROLLO Y CAPACITACION 

 
MISION: Proyectar, ejecutar y evaluar  planes de formación y capacitación para el personal de la 
Administración Pública Provincial.- 
 
FUNCIONES: Corresponderán al Jefe de la División Desarrollo y Capacitación las siguientes 
funciones: 

1) Proponer las pautas tendientes a posibilitar a los niveles de Gobierno y 
conducción superior de la Administración Pública de la necesidad y conveniencia de 
llevar a cabo tareas de capacitación y desarrollo del recurso humano.- 
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2) Asesorar al Director Provincial sobre los problemas que puedan ser resueltos 
por la capacitación.- 

3) Efectuar las gestiones necesarias tendientes a lograr la colaboración de los 
funcionarios de la Administración Pública Provincial, los centros de Formación 
Académica de la Provincia y de los organismos nacionales e internacionales de 
asistencia técnica.- 

4) Ser responsable del Programa de Capacitación del Personal de la 
Administración Pública Provincial.- 

5) Efectuar, en colaboración de los responsables, el relevamiento de las 
necesidades que se verifiquen en cada área en materia de capacitación.- 

6) Evaluar la eficiencia y resultados obtenidos por el Programa de 
Capacitación.- 

7) Dar amplia difusión de los Cursos, Seminarios, Jornadas, etc. De capacitación 
a realizarse en otras provincias o en el exterior y a los cuales haya sido invitada a 
participar la Provincia.- 

8) Abrir y llevar un registro de capacitados por temas, materias o áreas.- 
9) Recepcionar permanentemente todo tipo de sugerencias y críticas a fin de 

actualizar y acondicionar el Programa a las dinámicas pendientes del medio.- 
10) Integrar el Comité de Calificación del personal a su cargo.- 
11) Disponer la bibliografía utilizada en los cursos, conferencias, etc. a 

disposición de los agentes de la Administración.- 
 

XV – DEL DEPARTAMENTO DE SUMARIOS Y DICTAMENES 
 
MISION: Instruir sumarios Administrativos en los que intervengan agentes de la Administración 
Pública Provincial y prestar asesoramiento legal y orientar al Director Provincial y colaboradores 
en asuntos relativos a problemas de aplicación e interpretación de normas jurídicas y 
verificación de las tareas efectuadas por el personal dependiente.- 
 
FUNCIONES: Serán sus funciones: 

1) Instruir y tramitar sumario administrativo correspondiente al régimen 
disciplinario de la Administración Pública Provincial.- 

2) Dictaminar en las actuaciones administrativas que se sometan a su 
consideración.- 

3) Solicitar la intervención de Fiscalía de Estado y/o Tribunal de Cuentas cuando 
corresponda.- 

4) Asesorar sobre aspectos jurídicos a la Dirección Provincial, interviniendo 
profesionalmente en aquellas casos en que las disposiciones vigentes lo 
determinen.- 

5) Intervenir en la formulación de normas en materia de Administración de 
Personal.- 

6) Prestar asesoramiento sobre los temas de su competencia en las 
reparticiones del Sector Público que lo soliciten.- 

7) Integrar el Comité de Calificación del personal a su cargo.- 
 

XVI – SECCION OPINIONES 
 
MISION: Aplicación e interpretación de las normas legales vigentes a las consultas efectuadas 
por los administrados o cualquier organismo del SIPRAP.- 
 
FUNCIONES:  

1) Recopilar toda la normativa vigente, manteniéndola actualizada.- 
2) Recopilación de la jurisprudencia administrativa y judicial existente sobre la 

materia.- 
3) Análisis de los casos planteados en su posterior emisión de la opinión legal 

correspondiente.- 
 

 
XVII – SECRETARIAS DE ACUSACIONES 

 
MISION: Auxiliar de los Instructores Sumariantes.- 
 
FUNCIONES: 
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1) Toma de conoc91imiento en forma particular de los sumarios 
administrativos iniciados a los agentes de la Administración Provincial.- 

2) Toma de declaraciones.- 
3) Actualizarse acerca de toda legislación vigente y/o a salir.- 
4) Cursar citaciones o invitaciones a todos los agentes dependientes o no de la 

Administración Pública Provincial, a los efectos de prestar declaraciones.- 
5) Confeccionar oficios, radiogramas, informes de Legajos Personales, etc.- 
6) Cualquier otra actividad o gestión tendiente a esclarecer las situaciones 

planteadas en los sumarios administrativos.- 
7) Mecanografiados de las Conclusiones, Dictámenes, Opiniones y cuantos 

informes sean necesarios.- 
 

XVIII – DEPARTAMENTO DE RELACIONES GREMIALES 
 

MISION: Asistir al Director Provincial de Personal en el análisis de la situación en la 
instrumentación de las políticas definidas al respecto por el Poder Ejecutivo Provincial y en el 
mantenimiento de fluidas relaciones con las distintas entidades gremiales que agrupan a los 
empleados bajo relación de dependencia del Estado Provincial.- 
 
FUNCIONES: 

1) Recopilar y mantener archivo actualizado y sistemático de todas las normas 
que rijan y reglamenten la relación de empleo público en todo el ámbito 
(centralizado, descentralizado y autárquico) del Poder Constitucional del Estado 
Provincial, de antecedentes jurisprudenciales y de legislación comparada.- 

2) Efectuar o solicitar de las otras áreas de esta Dirección Provincial, estudios y 
análisis de las condiciones laborales vigentes en ocasión de pedidos expresos de 
entidades gremiales.- 

3) Mantener permanentemente informado al Director Provincial acerca de la 
situación gremial en el ámbito de la Administración Pública Provincial.- 

4) Promover la observancia de la normativa vigente, procurando su más amplia 
difusión.- 

5) Prestar apoyo  técnico en las negociaciones colectivas de trabajo con los 
gremios del sector público provincial.- 

6) Participar en la búsqueda de soluciones y superación de los conflictos 
colectivos de trabajo.- 

7) Asistir al Director Provincial en su función de actuar como instancia 
conciliatoria previa en las cuestiones controvertidas que puedan suscitarse en la 
relación de empleo público en todos los organismos del Estado Provincial 

 
 

XIX – OFICINA DEL REGIMEN DE LA FUNCION PÚBLICA 
 

MISION: Constituirse en el sector de apoyo y consulta especializada en todo lo que el régimen 
laboral de la función pública se refiera, en su relación con las entidades gremiales de agentes del 
Estado Provincial.- 
 
FUNCIONES: 

1) Realizar el análisis previo de todo petitorio que efectúen las entidades 
gremiales a los agentes en forma individual o grupal, con referencia al régimen 
laboral.- 

2) Intervenir en forma conjunta con el sector de auditoría en la comprobación, 
en los distintos organismos del Estado Provincial, del cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias de trabajo.- 

3) Elaborar los estudios y documentación necesarios, en coordinación con las 
demás áreas de esta Dirección Provincial que resulte preciso, a fin de suministrar al 
Departamento de Relaciones Gremiales, los elementos necesarios para la 
intervención en la concertación de paritarias con los agentes estatales y en la 
superación de conflictos laborales.- 

4) Llevar registro actualizado de las escalas de remuneraciones, sus adicionales, 
fechas de vigencia y cese, etc.- 

5) Realizar estudios técnicos que permitan asesorar al Poder Ejecutivo en 
materia de política de remuneraciones.- 

 
 



 13 

XX – OFICINA DE CONVENIOS COLECTIVOS Y REGIMENES ESPECIALES 
 

MISION: Constituirse en el sector de apoyo o consulta especializada en todo lo relacionado a 
convenios colectivos o regímenes laborales especiales vigentes en la Administración del Estado 
Provincial, en su relación con las entidades gremiales respectivas.- 
 
FUNCIONES: 

1) Realizar el análisis previo de todo petitorio que efectúen las entidades 
gremiales a los agentes en forma individual o grupal, con referencia al régimen 
laboral.- 

2) Intervenir en forma conjunta con el sector de auditoría en la comprobación, 
en los distintos organismos del Estado Provincial, del Cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias de trabajo.- 

3) Elaborar los estudios y documentación necesarios, en coordinación con las 
demás áreas de esta Dirección Provincial que resulte preciso, a fin de suministrar al 
Departamento de Relaciones Gremiales, los elementos necesarios para la 
intervención en la concertación de paritarias con los agentes estatales y en la 
superación de conflictos laborales.- 

4) Llevar registro actualizado de las escalas de remuneraciones, sus adicionales, 
fechas de vigencia y cese, etc.- 

5) Realizar estudios técnicos que permiten asesorar al Poder Ejecutivo en 
materia de política de remuneraciones.- 

 
 

XXI – DE LA SECCION CONTABLE 
 

MISION: Asistir al Director en todo lo relativo a la gestión económica, financiera y patrimonial y 
contable de la repartición.- 
 
FUNCIONES:  

1) Controlar el movimiento patrimonial, económico y financiero de la 
Repartición, asesorando al Director.- 

2) Llevar la contabilidad presupuestaria, patrimonial y general, conforme a las 
instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Provincia.- 

3) Intervenir en todo movimiento de ingresos y egresos de fondos, aprobando 
el parte diario de caja.- 

4) Exigir de los responsables la rendición de fondos dentro de los términos y 
formalidades que se encuentren vigentes o se establezcan.- 

5) Intervenir en toda orden de pago emitida.- 
6) Confeccionar el Balance Mensual de Ejecución de Presupuesto tanto de 

recursos como gastos de la forma que lo establezca la Contaduría General de la 
Provincia.- 

7) Revisar y controlar las facturas presentadas para su posterior trámite de 
liquidación.- 

8) Preparar el proyecto del Presupuesto Anual.- 
9) Intervenir en todos los pedidos de transferencia y/o refuerzos de créditos del 

Presupuesto de la Dirección.- 
 


