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MINISTERIO DE CULTURA
1.1 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Descripción de Responsabilidades Primarias
Examinar en forma integral e integrada, mediante procedimientos programados y
eventuales, las actividades que se llevan a cabo en el ámbito de su Jurisdicción,
acorde con las normas de control interno dictadas por la Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la autoridad de su Jurisdicción, evaluando la
aplicación del criterio de economía, eficiencia y eficacia.
Elaborar el Plan Anual de auditoría interna de conformidad con las normas generales
de control y auditoría interna y elevarlo a la autoridad superior y a la Sindicatura
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su aprobación.
Evaluar la adecuación del organismo al marco jurídico vigente y el cumplimiento eficaz
y eficiente de políticas, planes y procedimientos determinados por la autoridad
(superior o competente) brindando recomendaciones para su mejora.
Evaluar los lineamientos y estándares de seguridad física y lógica para protección de
la información y las medidas que aseguren su adecuada confidencialidad.
Evaluar los lineamientos y estándares para la protección y salvaguarda de activos de
la Jurisdicción.
Evaluar la confiabilidad (totalidad, exactitud, oportunidad) de la información generada
por el ente/sector auditado aplicando técnicas de revisión integrales e integradas
previstas en las normas de auditoría.
Evaluar el cumplimiento de pautas presupuestarias y su impacto en la gestión
Elaborar informes relacionados con las tareas efectuadas, sus resultados y
recomendaciones y elevarlos a la autoridad competente y cuando corresponda, a la
Sindicatura General.
Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones e informar a la
autoridad competente, a los sectores involucrados y a la Sindicatura General sobre el
avance de las acciones de corrección de observaciones y/o implementación de
recomendaciones.
Intervenir en la elaboración, adecuación
procedimientos de control interno y de gestión.

e

implementación

de

normas

1.2 FUERA DE NIVEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON – LEY Nº 2.855Objetivos
Ejercer las funciones conferidas por la Ley Nº 2855.
1.3 DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Descripción de Responsabilidades Primarias

y
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Asesorar al Ministro de Cultura, a los Subsecretarios y Directores Generales en los
aspectos técnico-legales de gestión de anteproyectos y proyectos de actos
administrativos, asegurando su encuadre en las normas legales y reglamentarias.
Analizar, elaborar, registrar y controlar la ejecución del Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos del Ministerio de Cultura.
Implementar acciones coordinadas de apoyo para lograr efectividad en la gestión
administrativa, de registros, sistematización de datos y aprovechamiento racional de
los recursos humanos de todas las unidades orgánicas que se encuentran en la órbita
del Ministerio de Cultura.
Intervenir en las consultas e informes técnicos que requiera el Ministerio de Cultura.
Asistir en la administración de bienes y recursos de los organismos que se encuentran
bajo la órbita del Ministerio de Cultura.
Implementar programas y proyectos de capacitación y cooperación cultural.
2 SUBSECRETARIA DE POLITICAS CULTURALES
Descripción de Responsabilidades Primarias
Entender en actividades para promover la lectura, gestionar, diseñar y fiscalizar las
políticas referidas a las Bibliotecas de la Ciudad con la finalidad de facilitar el acceso al
conocimiento de las obras que forman parte de su patrimonio.
Entender en las políticas para el desarrollo de la enseñanza del arte.
Supervisar los programas, actividades, acciones y servicios que presta el Centro
Cultural General San Martín y el Centro Cultural Recoleta.
2.1 DIRECCION GENERAL DEL LIBRO, BIBLIOTECAS Y PROMOCION DE LA
LECTURA
Descripción de Responsabilidades Primarias
Diseñar, dirigir, supervisar y coordinar la acción de las Bibliotecas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a fin de difundir y facilitar el acceso al conocimiento de las
obras que constituyen su patrimonio.
Actuar como autoridad de aplicación de la Ley N° 2035 de promoción y fomento de las
bibliotecas populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Proponer, programar, difundir y realizar actividades de promoción y animación de la
lectura.
2.2 DIRECCIÓN GENERAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN
Descripción de Responsabilidades Primarias
Formular y ejecutar las políticas destinadas a estimular y favorecer la producción y
expresión cultural en todas sus formas.
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Diseñar, planificar y realizar el seguimiento y control de los programas, actividades,
acciones y servicios que presta el Centro Cultural General San Martín.
Promover políticas de integración e intercambio con distintas instituciones culturales
de nivel local, nacional e internacional.
Elaborar planes educativos, experimentales y de investigación en materia de arte,
pensamiento y cultura.
Diseñar, implementar y coordinar la programación artística del Complejo Cultural 25 de
Mayo, proyectando, promoviendo y difundiendo las artes escénicas.
Elaborar estrategias de comunicación y difusión de los distintos programas y
actividades que se realizan en coordinación con la Secretaría de Medios.
2.3 DIRECCIÓN GENERAL CENTRO CULTURAL RECOLETA
Descripción de Responsabilidades Primarias
Desarrollar una oferta cultural diversa, que contemple y valorice tanto las expresiones
tradicionales como las manifestaciones de vanguardia.
Administrar y dirigir el complejo urbanístico Centro Cultural Recoleta.
Establecer e implementar planes para adecuar, mantener, ampliar y optimizar las
distintas instalaciones edilicias.
Ofertar nuevos ciclos de actividades, espectáculos y muestras, promoviendo la
expresión y la realización de las nuevas tendencias en el arte y la cultura.
Brindar el ámbito adecuado para la manifestación de todas las expresiones artísticas y
culturales.
Implementar el Programa Centro de Documentación, Investigación y Publicaciones
(CEDIP) y el Programa Audio videoteca.
2.4 DIRECCION GENERAL ENSEÑANZA ARTISTICA
Descripción de Responsabilidades Primarias
Proponer, gestionar y promover políticas públicas tendientes a la enseñanza por y
para el arte, a través de los institutos que le dependen.
Difundir las manifestaciones artísticas que surjan de los Institutos dependientes y de
las políticas públicas implementadas.
Diseñar programas y proyectos que contribuyan a elevar la calidad de enseñanza
incorporando las permanentes innovaciones tecnológicas.
3 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL
Descripción de Responsabilidades Primarias
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Diseñar y conducir las políticas tendientes a promover la participación cultural a través
de la realización de actividades artísticas, programas socio culturales y científicos,
proyectos, eventos, seminarios, convenios y concursos.
Supervisar la aplicación de la normativa vigente para el funcionamiento de la Comisión
de Carnaval creada por Ordenanza N° 52.039.
Diseñar las políticas para la preservación de las áreas de Protección Histórica dentro
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entender en las políticas de conservación del Casco Histórico de la Ciudad y su
patrimonio arqueológico.
Diseñar y formular políticas y planificar acciones para promover, rescatar, preservar,
actualizar, rehabilitar y conservar el Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Diseñar y formular políticas, planificar acciones y administrar los museos y el
patrimonio museístico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de
promoverlo, rescatarlo, preservarlo y actualizarlo.
Coordinar, dirigir, organizar y ejecutar el Programa para la Conservación del
Patrimonio Cultural (PROCOPAC) y el Programa de Tecnologías Informáticas
Aplicadas a la Cultura (TIAC).
3.1 DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
Descripción de Responsabilidades Primarias
Planificar, coordinar y organizar los festivales a desarrollarse en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Fomentar y promover la producción artístico-cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Acrecentar el desarrollo del turismo cultural en la Ciudad.
Potenciar el desarrollo y sostenimiento de los pequeños y medianos emprendimientos
culturales.
3.2 DIRECCION GENERAL DE MUSICA
Descripción de Responsabilidades Primarias
Elaborar políticas, programas y proyectos destinados a la producción y difusión de
diversos géneros musicales.
Organizar, producir y realizar eventos que promuevan el tango en todas sus
expresiones.
Programar el calendario anual de actuaciones de los Organismos Estables, la
Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires y la Banda Sinfónica de la Ciudad
de Buenos Aires, y de la Orquesta Escuela.
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Implementar acciones destinadas a acercar a los jóvenes a la disciplina musical a
través de los programas Estudio Urbano y Orquesta Escuela.
3.3 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION CULTURAL
Descripción de Responsabilidades Primarias
Implementar las diferentes acciones tendientes a promover la participación cultural.
Implementar acciones tendientes a promover la inclusión cultural de los sectores
vulnerables de la población de la Ciudad en coordinación con las áreas competentes.
Promover la descentralización de políticas culturales a través de la coordinación de
acciones con las áreas competentes.
Programar y supervisar las actividades, programación y gestión de los centros
culturales barriales y espacios culturales descentralizados que le dependen.
Supervisar y estimular las tareas que le competen a la Comisión de Carnaval creada
por Ordenanza N° 52.039.
Supervisar las actividades de la Feria de Mataderos.
3.4 DIRECCIÓN GENERAL COMPLEJO TEATRAL CIUDAD DE BUENOS AIRES
Descripción de Responsabilidades Primarias
Diseñar y realizar la programación artística de los teatros y salas que le dependen,
proyectando, promoviendo y difundiendo las artes escénicas.
Planificar, gestionar y fiscalizar las actividades de apoyo y administración de recursos
humanos, físicos, económicos, financieros y patrimoniales.
3.5 DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO, CASCO HISTÓRICO Y MUSEOS
Descripción de Responsabilidades Primarias
Desarrollar estrategias destinadas a promover, rescatar, preservar y acrecentar el
patrimonio de los museos facilitando el acceso del público a sus colecciones y
generando manifestaciones artísticas y culturales vinculadas al área.
Administrar la interrelación de los diversos museos de su dependencia y la
comunicación de sus actividades.
Planificar la incorporación y recuperación de piezas, obras y edificios históricos;
organizar actividades de divulgación artística, patrimonial y museológica; fomentar la
profesionalización del personal a través de su capacitación, y coordinar los asuntos
administrativos, presupuestarios y estadísticos de los museos estimulando la
modernización de la gestión de los mismos.
Promover políticas de intercambio cultural, manteniendo contactos con otros museos
estatales y privados de nuestro país y del exterior, instituciones y entidades vinculadas
al quehacer cultural y diversos organismos gubernamentales con el fin de divulgar,
intercambiar, comunicar y cooperar interdisciplinaria e interinstitucionalmente.
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Asesorar a sus organismos y otras instituciones sobre temas museológicos y
culturales.
Propiciar la participación del sector privado en la obtención de recursos para potenciar
el desarrollo de los museos dependientes de la Dirección General.
Formular e implementar políticas específicas y estrategias destinadas a la
revitalización y reposicionamiento del Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del plan urbano ambiental.
Definir e implementar propuestas, proyectos y acciones tendientes a mantener la
identidad histórica y sociocultural del área, proteger su patrimonio arquitectónico
urbanístico, cultural, mejorar su calidad paisajística y ambiental y promover las
actividades turístico-culturales.
Diseñar e implementar políticas de incentivos con el fin de garantizar la protección del
patrimonio arquitectónico, urbanístico y arqueológico, así como de las distintas
manifestaciones que integran el Patrimonio Histórico cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Promover las acciones para acrecentar el patrimonio cultural mediante la concertación
del interés público y privado.
Propender a la investigación, estudio, conservación, acrecentamiento, archivo y
difusión de toda aquella documentación de valor histórico referida a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y asesorar a los organismos competentes en materia de
nomenclatura urbana y preservación histórica.

