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PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 8º

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIO DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN

OBJETIVOS

1. Diseñar, proponer y coordinar las políticas de transformación y modernización del Estado en las
distintas áreas del Gobierno Nacional, su Administración central y descentralizada, y determinar los
lineamientos estratégicos y la propuesta de las normas reglamentarias en la materia.

2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las
directivas que imparta la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

3. Definir e implementar el Plan de Modernización de la Administración Pública Nacional, su
administración central y descentralizada y ejercer funciones como autoridad de aplicación del mismo.

4. Colaborar con las provincias y municipios en sus procesos de reforma y modernización del Estado,
coordinando las acciones específicas de las entidades del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

5. Dirigir y supervisar el accionar del Cuerpo de Administradores Gubernamentales.
6. Entender en materia de funcionamiento de la Administración Pública Nacional Central y

Descentralizada, procurando optimizar y coordinar los recursos humanos, técnicos, materiales y
financieros.

7. Intervenir como Órgano Rector en materia de Empleo en el Sector Público y como Autoridad de
Aplicación, control e interpretación de dicho régimen.

8. Entender en la definición de las políticas de recursos humanos y en el seguimiento y evaluación de su
aplicación, que aseguren el desarrollo y funcionamiento del sistema de carrera administrativa y alta
dirección pública.

9. Diseñar e implementar las políticas de capacitación para personal y funcionarios de la Administración
Pública Centralizada y Descentralizada y administrar el Fondo de Capacitación Permanente y
Recalificación Laboral.

10. Entender en el análisis, diseño y aplicación de la política salarial del sector público y con
participación de los Ministerios y organismos que correspondan.

11. Entender, elaborar y suscribir los acuerdos surgidos de las negociaciones colectivas con las



representaciones gremiales y cada uno de los ministerios y organismos del Sector Público Nacional.
12. Intervenir en la definición de estrategias y estándares sobre tecnologías de información,

comunicaciones asociadas y otros sistemas electrónicos de tratamiento de información de la
Administración Nacional.

13. Diseñar, coordinar e implementar la incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías,
infraestructura informática y sistemas y tecnologías de gestión de la Administración Pública
Nacional.

14. Proponer diseños en los procedimientos administrativos que propicien sus simplificación,
transparencia y control social y elaborar los desarrollos informáticos correspondientes.

15. Actuar como Autoridad de Aplicación del régimen normativo que establece la infraestructura de
firma digital estipulada por la Ley N° 25.506.

16. Intervenir en el desarrollo de sistemas tecnológicos con alcance transversal, o comunes a los
organismos y entes de la Administración Pública Nacional, Centralizada y Descentralizada.

17. Entender en lo relativo a las políticas, normas y sistemas de compras del sector público nacional.
18. Entender en la elaboración y en la ejecución de la política en materia de telecomunicaciones.
19. Intervenir en la elaboración de las estructuras arancelarias en materia de comunicaciones.
20. Entender en la elaboración de las políticas, leyes y tratados y supervisar los organismos y entes de

control de los prestadores de los servicios en materia de comunicaciones.
21. Entender en la elaboración de normas de regulación de las licencias, autorizaciones, permisos o

registros de servicios de comunicaciones, o de otros títulos habilitantes pertinentes otorgados por el
Estado Nacional o las provincias acogidas por convenios, a los regímenes federales en la materia.

22. Establecer los regímenes de tarifas, cánones, aranceles y tasas de las actividades de su competencia.
23. Entender en la elaboración, ejecución, fiscalización y reglamentación del régimen del servicio postal.
24. Entender en la investigación y desarrollo tecnológico en las distintas áreas de su competencia.
25. Entender en la promoción del acceso universal a las nuevas tecnologías como herramientas de

información y conocimiento, como asimismo en la coordinación con las Provincias, las empresas y
los organismos de su dependencia, en relación a la optimización del uso de las facilidades y redes
existentes.

26. Administrar las participaciones del Estado en ARSAT S.A. y CORREO OFICIAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA S.A.
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