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Pública.
10. Seleccionar a los aspirantes a Ia Policía de la Ciudad e incorporarlos al cuerpo
policial cuando hayan cumplido con los requisitos establecidos por Ia reglamentación.
11. Controlar a través de las dependencias que determine su estructura, el accionar de
las fuerzas policiales y promover Ia participación comunitaria en asuntos de seguridad
y control ciudadano.
12. Participar en Ia formulación e implementar Ia política de control del cumplimiento
de las normas que rigen Ia prestación del servicio de vigilancia, custodia o seguridad
privada.
13. Participar en Ia formulación e implementar Ia política de vigilancia y custodia de los
edificios de propiedad o uso del Gobierno de Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14. lnstrumentar políticas de seguridad en espectáculos públicos.
15. lmplementar un sistema coordinado y único de emergencias, catástrofes y
siniestros.
16. Entender en el control de Ia aplicación de las normas referidas al ordenamiento del
espacio público en coordinación con el Ministerio de Espacio Público e Higiene
Urbana.
17. Coordinar y articular las relaciones con el Poder Judicial.
18. Supervisar el funcionamiento de la Unidad Administrativa Control de Faltas y de
Faltas Especiales  Controladores Administrativos- y las tareas vinculadas con el pago
de infracciones.
19. Promover acciones vinculadas a Ia mediación comunitaria y métodos alternativos
de resolución de conflictos.
20. Ejercer el control de legalidad de Ia Agencia Gubernamental de Control.
21. Coordinar el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito y el Comité de
Seguridad en el Fútbol de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
22. Entender en el diseño e implementación de Ia política penitenciaria.
23. Coordinar las acciones tendientes a Ia promoción y el seguimiento del traspaso de
Ia Justicia Nacional y las fuerzas de seguridad al ámbito de Ia Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con Ia participación del Ministerio de Gobierno.
24. Organizar las estructuras de asistencia técnica y ejecución de Ia convocatoria
electoral, el financiamiento de los partidos políticos y los institutos de Ia democracia
participativa, tanto en el orden de Ia Ciudad como en el de las Comunas en
coordinación con el Ministerio de Gobierno.
25. Administrar, gestionar y reglamentar el sistema de seguridad pública de Ia Ciudad
de Buenos Aires previsto en Ia Ley 5688 y establecer Ia dependencia, organización y
funcionamiento de sus órganos.
CAPÍTULO IV
MINISTERIO DE SALUD
Art. 19.- Corresponde al Ministerio de Salud asistir al Jefe de Gobierno en todo lo
inherente a sus competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a
continuación:
1. Diseñar, planificar, ejecutar y controlar las políticas, planes y programas de
promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de la población, en el
marco del Sistema Único e Integrado de Salud.
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2. Planificar y administrar los recursos del Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
3. Regular y fiscalizar los subsectores de la seguridad social y privada, del ejercicio de
las profesiones relacionadas con la salud, de la acreditación de la salud y de los
servicios atinentes a medicamentos, alimentos, tecnología sanitaria y salud ambiental,
y todo otro aspecto que incida sobre la salud.
4. Regular y controlar el ejercicio de todas las actividades desarrolladas por los
efectores de salud en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
CAPÍTULO V
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Art. 20.- Corresponde al Ministerio de Educación asistir al Jefe de Gobierno en todo lo
inherente a sus competencias, de acuerdo con los objetivos que se enuncian a
continuación:
1. Diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que
conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo
individual y social.
2. Administrar y fiscalizar el sistema de educación, asegurando la educación pública
estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y
cinco (45) días de vida, y con carácter obligatorio desde los cinco (5) años hasta el
nivel medio.
3. Definir políticas de articulación con el nivel de educación superior universitario,
estatal y privada.
4. Planificar y administrar los recursos del sistema educativo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
5. Promover la formación y jerarquización profesional del personal docente.
6. Efectuar el reconocimiento de institutos educativos con capacidad de otorgar títulos
académicos y habilitantes en todos los niveles.
7. Supervisar y garantizar el aporte estatal a la educación pública de gestión privada
que posibilite a los alumnos, padres y/o tutores la libertad de enseñanza.
8. Promover y difundir la investigación y la formación en áreas de interés que
contribuyan al desarrollo de una cultura científica e innovadora.
CAPÍTULO VI
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCION
Art. 21.- Corresponde al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción asistir al
Jefe de Gobierno en todo lo inherente a sus competencias de acuerdo con los
objetivos que se enuncian a continuación:
1. Entender y diseñar políticas tendientes a promocionar el desarrollo económico
integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fomentar la actividad productiva y
sustentable en áreas estratégicas.
2. Fomentar la inversión privada para el desarrollo de sectores productivos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. Promover la articulación de proyectos de participación público-privada.

