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MINISTERIO DE CULTURA 

ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

1. DIRECTORIO ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON. 

Ejercer las funciones conferidas por la Ley Nº 2855. 

1.1. UNIDAD CONTROL DE GESTION. 

Ejercer las funciones conferidas por la Ley Nº 2855. 

1.2. 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 del ente, acorde con las normas de control interno 
dictadas por la Sindicatura General de la ciudad de Buenos Aires y la autoridad del Ente, evaluando 
la aplicación de criterio de eficiencia en el uso de los recursos y cumplimiento de los planes y 
programas. 

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 de 
Buenos Aires para su aprobación. 

Evaluar la adecuación de organismo al marco jurídico  vigente y el cumplimiento eficaz y eficiente  
de políticas, planes y procedimientos determinados por la autoridad superior, 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 Ente. 

Evaluar la confiabilidad, exactitud y oportunidad de la información generada por el sector 
auditado, aplicando técnicas de revisión integrales e integradas previstas en las normas de 
auditoría. 

Evaluar el cumplimiento de pautas, políticas, normas presupuestarias y su impacto en el desarrollo 
de planes y logros de objetivos. 

Elaborar informes relacionados con la tareas efectuadas, sus resultados y recomendaciones y 
elevarlos a la autoridad competente, cuando corresponda, a la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
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Efectuar el seguimiento de observaciones y recomendaciones e informar a la autoridad 
competente, a los efectos involucrados a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, 
sobre el avance de las acciones de corrección de observaciones y/o implementación de 
recomendaciones. 

2. DIRECCION GENERAL. 

Descripción de responsabilidades primarias.  

Representar legalmente al Ente Autárquico Teatro Colón. 

Presidir las reuniones del Directorio. 

Establecer la programación, la cual deberá ser elaborada conjuntamente a las direcciones 
artísticas. 

Elaborar el anteproyecto de presupuesto que envía al Directorio para su aprobación y posterior 
elevación al Poder Ejecutivo para su remisión a la Legislatura. 

Elaborar anualmente la memoria y balance de gestión que aprueba el Directorio para su posterior 
remisión a la Legislatura junto a la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio vencido. 

Elaborar y proponer al Directorio la estructura orgánico-funcional que puede incluir hasta un 
máximo de seis (6) direcciones de área. 

Designar a los Directores de área. Los Directores artísticos y esceno-técnico son seleccionados por 
concurso público y abierto en la forma que lo determine la reglamentación y duran cuatro (4) años 
en sus cargos. 

Elaborar un régimen especial de escalafón, promoción, capacitación y carrera administrativa 

Establecer y administrar la dotación de personal. 

Aplicar el régimen sancionatorio de la Ley 471. 

Contratar personal, por plazos preestablecidos y por tiempo limitado, para la realización de tareas 
que no puedan llevarse a cabo con los recursos humanos disponibles, estableciendo las 
condiciones y requisitos de prestación de servicios y remuneración 

Planificar y ejecutar las actividades que correspondan para el desarrollo de los objetivos del Ente 
Autárquico Teatro Colón y las actividades de los recursos humanos, físicos, económicos, 
financieros y patrimoniales, así como también las acciones tendientes a desarrollar políticas de 
mecenazgo en forma coordinada con el Ministerio de Cultura. 

Celebrar los actos jurídicos de naturaleza civil, comercial y administrativa que sean necesarios para 
el ejercicio de las funciones del Ente Autárquico Teatro Colón. 
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Autorizar la prestación de servicios a terceros con carácter oneroso y la enajenación de bienes 
producidos por el Ente Autárquico Teatro Colón, siempre que no se afecte el normal 
funcionamiento del mismo o que no sean de carácter extraordinario, requiriéndose en este último 
caso aprobación por parte del Directorio. 

Delegar, a través de los actos administrativos correspondientes, las facultades en el/a Director/a 
Ejecutivo/a u otros directores de áreas 

Autorizar las comisiones de servicios y viajes del personal, en el país o en el exterior. 

Preservar y custodiar el patrimonio arquitectónico, artístico e histórico-cultural del Ente 
Autárquico Teatro Colón. 

Entender en todas las demás cuestiones atinentes al cumplimiento de la ley 2855. 

2.1. DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL. 

Descripción de Responsabilidades Primarias. 

Asistir a la Dirección General en la elaboración del anteproyecto de Presupuesto General de 
Gastos y Cálculo de Recursos del Ente, a ser remitido al Directorio para su aprobación. 

Colaborar con la Dirección General Planeamiento en la promoción de las acciones destinadas al 
análisis de la factibilidad económica y financiera de la programación elaborada por la Dirección 
General Artística. 

Asesorar a las autoridades del Teatro, en los aspectos técnico-legales de gestión de anteproyectos 
y proyectos de actos administrativos, asegurando su encuadre en las normas legales y 
reglamentarias. 

Elaborar y controlar la ejecución del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del 
Ente. 

Proponer e implementar acciones coordinadas de apoyo para lograr efectividad en la gestión 
administrativa, de registros, sistematización de datos y aprovechamiento racional de todas las 
unidades orgánicas que se encuentran en la órbita del Ente. 

Administrar el sistema de compras y contrataciones del Ente. 

Intervenir en las consultas e informes técnicos que requiera la Dirección General. 

2.1.1.1.1.1.1. Jefe Administrativo Mesa de Entradas, Salidas y Registros. 

2.1.1.1.1.1.2 Jefe Administrativo Asistencia de Dirección (Despacho) 

2.1.1.1.1.1.1.1. Segundo Jefe Administrativo Mesa de Entradas, Salidas y Registros. 

2.1.1.1.1.1.1.2 Segundo Jefe Administrativo Asistencia de Dirección (Despacho). 
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2.1.1. COORDINACION GENERAL ASUNTOS LEGALES. 

Descripción de acciones. 

Elaborar el proyecto de informe o dictamen jurídico previo a la suscripción de los actos 
administrativos y convenios. 

Analizar y asesorar a las autoridades del Ente, en los aspectos técnico-legales en la gestión de 
proyectos y anteproyectos de actos y procedimientos administrativos, verificando su encuadre en 
las normas legales y reglamentarias de aplicación. 

Coordinar la tramitación de los oficios judiciales, y las actuaciones provenientes de la Procuración 
General, Legislatura, Defensoría y Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, y de todo otro 
Organismo de Control de la Ciudad de Buenos Aires. 

Gestionar la tramitación de sumarios administrativos. 

Intervenir en los proyectos de becas y subsidios vinculados con las competencias del Ente. 

Elaborar según requerimiento, las normas de creación de actividades y/o programas artísticos 
vinculados con las competencias y actividades del Ente. 

2.1.1.1.1.1.1. Jefe Administrativo Servicios Jurídicos y Dictámenes. 

2.1.1.1.1.1.2. Jefe Administrativo Material Musical y Derechos de Autor. 

2.1.1.1.1.1.3. Jefe Administrativo Asistencia Tributaria. 

2.1.1.1.1.  GERENCIA OPERATIVA OFICINA DE GESTION SECTORIAL (OGESE). 

Descripción de Acciones. 

Proponer, elaborar, analizar y desarrollar las metodologías, indicadores y criterios de decisión a 
utilizar en la formulación y evaluación del presupuesto y de los programas y proyectos del Ente, 
teniendo como base las políticas definidas para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Contribuir al control de gestión y evaluación del gasto del Ente, de conformidad con los 
lineamientos y metodologías establecidas por la Subsecretaría de Planeamiento y Control de 
Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

Formular y evaluar los programas y proyectos del Ente, de conformidad con los lineamientos y 
metodologías establecidos por la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. 

Realizar la evaluación ex post de los programas y proyectos del área. 
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Formular la programación anual de la ejecución integral (física y financiera) del programa y 
actividades, proyectos y/u obras que lo integran, en forma conjunta con la Dirección General de 
Planeamiento. 

Adoptar las medidas pertinentes a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y de las metas 
de cada programa, en coordinación con la Dirección General de Planeamiento. 

Realizar el seguimiento trimestral de la ejecución física y financiera conforme la metodología 
establecida por la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda. 

Asesorar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de todas las Unidades Ejecutoras del 
Ente. 

Efectuar el seguimiento y control de la ejecución presupuestaria. Coordinar el control y registro 
contable del Ente. 

Gestionar analizar y controlar la contabilidad, la ejecución presupuestaria, y administrar los 
inventarios de los bienes muebles del Ente. 

2.1.1.1.1.1.1. Jefe Administrativo Administración de Bienes. 

2.1.1.1.1.1.2. Jefe Administrativo Análisis Financiero, Contable y Estadística. 

2.1.1.1.1.1.3. Jefe Administrativo Tesorería/Operaciones Bancarias. 

2.1.1.1.1.1.4. Jefe Administrativo Boletería.  

2.1.1.1.1.1.5. Jefe Administrativo Liquidaciones. 

2.1.1.1.1.1.1.1. Segundo Jefe Administrativo Administración de Cuentas. 

2.1.1.1.1.1.2.1.  Segundo Jefe Administrativo Análisis Financiero, Contable y Estadística. 

2.1.1.1.1.1.3.1. Segundo Jefe Administrativo Operaciones Bancarias. 

2.1.1.1.2. GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS, CONTRATACIONES, SUMINISTROS Y 
ADQUISICIONES. 

Descripción de Acciones.  

Entender en las acciones asignadas por la Ley Nº 2095. 

Supervisar y elevar el plan anual de compras y contrataciones, de acuerdo con las necesidades del 
EATC, con base en lineamientos y metodologías establecidas por la Dirección General de Compras 
y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda. 
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Administrar el sistema de información de compras, contrataciones y suministros y su interacción 
con los sistemas presupuestarios y financieros gestionados por la Oficina de Gestión Sectorial 
(OGESE).  

Propiciar en caso de corresponder la aplicación del régimen de penalidades previsto en la ley Nº 
2095 y su reglamentación. 

Dirigir las acciones administrativas destinadas a las contrataciones de personal bajo las 
modalidades de Locación de Servicios y Obra, y toda otra contratación eventual para cubrir las 
necesidades artísticas, operativas y administrativas del Ente. 

Supervisar la elaboración de contrataciones de personal de funcionamiento, artísticas nacionales e 
internacionales y sus respectivas afectaciones presupuestarias. 

Supervisar la redacción y elaboración de las normas de aprobación de los contratos artísticos que 
formalice el Ente. 

2.1.1.1.2.1.1. Jefe Administrativo Contratos Artísticos y Locaciones Mensualizadas y Extranjeros. 

2.1.1.1.2.1.1.1. Segundo Jefe Administrativo Contratos Artísticos Mensualizados. 

2.1.1.1.2.1.1.2.   Segundo Jefe Administrativo Contratos Artísticos Extranjeros. 

2.1.1.1.2.1. SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. 

Descripción de acciones. 

Confeccionar el plan anual de compras y contrataciones, de acuerdo con las necesidades del EATC, 
con base en lineamientos y metodologías establecidas por la Dirección General de Compras y 
Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda. 

Ejecutar, agrupar y centralizar los procesos involucrados en la compra de obras de arte, bienes y 
servicios. 

Supervisar la elaboración de los pliegos de condiciones particulares y las circulares con o sin 
consulta, inherentes a los procesos de selección llevados a cabo por el Ente. 

Colaborar con la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su 
carácter de ente rector del sistema de compras. 

Elaborar los proyectos de actos administrativos por los cuales se propicie la aplicación de las 
penalidades contractuales previstas en la normativa vigente, e informar a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda. 

Coordinar las acciones vinculadas al proceso de redeterminación de precios.  
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Administrar los procesos relacionados con las compras y contrataciones de servicios de las 
distintas dependencias del Ente. 

2.1.1.1.2.1.1. Jefe Administrativo Compras y Contrataciones de Servicios. 

2.1.1.1.2.1.2. Jefe Administrativo Administración y Seguimiento a Proveedores. 

2.1.1.1.2.1.1.1  Segundo Jefe Administrativo Compras y Contrataciones. 

2.1.1.1.2.2. SUBGERENCIA OPRATIVA DE ADQUISICIONES. 

Descripción de acciones. 

Colaborar con la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de 
Hacienda como ente rector del sistema de compras, informando y dando cuenta sobre la gestión 
de adquisiciones. 

Intervenir en los procedimientos relacionados a la flota automotor del Ente y actuar como enlace 
con el órgano rector del GCABA. Controlar y mantener actualizado la documentación de la flota 
automotor y choferes asignados a dichas tareas, elaborar los pliegos de condiciones particulares 
para la adquisición de vehículos para el Ente. 

Intervenir en las adquisiciones de materiales e insumos que requiera la Gerencia Operativa de 
Operaciones y Mantenimiento Edilicio. 

Confeccionar el programa anual de adquisiciones a partir de los requerimientos que eleven las 
áreas del Ente. 

Intervenir en la verificación, control y adquisición de bienes de consumo. 

Intervenir en los pedidos de viajes oficiales, pasajes y viáticos. 

2.1.1.1.2.3. SUBGERENCIA OPERATIVA DE SUMINISTROS Y FONDOS ESPECIALES. 

Descripción de acciones. 

Intervenir y controlar los pedidos y rendiciones de fondos con cargo a rendir cuenta documentada 
de su inversión, fondos permanentes, cajas chicas comunes,  especiales y todo tipo de fondo que 
se requiera, a excepción de aquellas que requieran trámites de transferencias al exterior. 

Implementar y formalizar las liquidaciones y los pagos a proveedores. 

Elaborar la información contable, asegurando la guarda de la documentación respaldatória. 

2.1.1.1.2.3.1. Jefe Administrativo Ejecución de Recursos Financieros (Fondos Especiales). 

2.1.1.1.2.3.1.1 Segundo Jefe Administrativo Ejecución de Recursos Financieros. 
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2.1.1.1.2.4.    SUBGERENCIA OPERATIVA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION. 

Descripción de Acciones. 

Ejecutar todas las acciones para administrar y mejorar los procesos, las comunicaciones y el 
soporte de tecnología del Ente, según las pautas establecidas por el Ministerio de Modernización. 

Analizar los procesos administrativos y operativos vigentes en el Ente, con el fin de determinar la 
conveniencia o no de su modificación total o parcial, incluyendo procesos informatizados y no 
informatizados. 

Documentar, e implementar las modificaciones de procesos y la funcionalidad de los sistemas 
informáticos involucrados y las modificaciones de normativa requerida para dichas reingenierías. 

Redactar y mantener el archivo de los manuales de procedimiento y manuales de usuario 
relacionados con los nuevos procesos y/o aplicaciones informáticas existentes en el Ente. 

Definir la funcionalidad de las aplicaciones informáticas que deberán ser desarrolladas o 
adquiridas por la Agencia de Sistemas de Información (A.S.I.) e implementadas en el Ente, para 
lograr la reingeniería de los procesos administrativos y/o operativos, efectuando la homologación 
de los sistemas informáticos. 

2.1.1.1.2.4.1.  Jefe Administrativo Operaciones. 

2.1.1.1.2.4.2. Jefe Administrativo Desarrollo. 

2.2. DIRECCION GENERAL PRODUCCION ARTISTICA. 

Descripción de responsabilidades primarias. 

Organizar, dirigir y coordinarlas actividades que desarrollan las áreas artística que componen la 
Dirección, para la puesta en escena de los espectáculos que presenta el Ente. 

Ejecutar la programación artística anual referida a las actividades de la Orquesta Estable, Coro, 
Ballet, y la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires de conformidad con la Programación planificada 
por la Dirección General Artística. 

Implementar los planes de trabajo (ensayos y funciones) de las áreas Orquesta Estable, Coro, 
Ballet, y la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. 

Coordinar las acciones necesarias para la captación de alumnos de las diferentes carreras del 
Instituto Superior de Arte. 

Programar los ensayos y la utilización de escenario, salas de ensayo y camarines. 

Participar en los procesos de selección y utilización del material musical. 
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Dirigir la preparación musical de los actores y las actividades de los cuerpos artísticos sin 
conducción transitoria. 

2.2.1.1.1.1.1.  Jefatura Coordinación  de Producción Artística. 

2.2.1.1.1.1.2. Jefatura Coordinación de Relaciones Internacionales. 

2.2.1. COORDINACION GENERAL ESTUDIOS MUSICALES. 

Descripción de Acciones. 

Cooperar y apoyar con las funciones asignadas por la Dirección General de Producción Artística 
para la programación, organización, dirección y coordinación de las actividades que desarrollan las 
áreas artísticas para la puesta en escena de los espectáculos que presenta el Teatro Colón. 

Proponer a la Dirección General de Producción Artística, el plan anual de actividades para las áreas 
de Orquesta, Coro, Ballet, y la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, para su remisión a la 
Dirección General Artística. 

Supervisar y ejecutar, bajo las directivas de la Dirección General de Producción Artística, la 
programación artística anual referida a las actividades de Orquesta, Coro, Ballet, y la Orquesta 
Filarmónica de Buenos Aires. 

Entender en la programación de los ensayos y utilización de escenario, las salas de ensayo, 
camarines como así también en la selección y utilización del material musical. 

Coordinar la capacitación de alumnos de las diferentes carreras del Instituto Superior de Arte. 

Dirigir, bajo las pautas que indique la Dirección General de Producción Artística, la preparación 
musical de los actores y las actividades de los cuerpos artísticos sin conducción transitoria. 

Obtener, clasificar y actualizar toda la información a nivel nacional y/o internacional  relacionada 
con la actividad lírica, coreográfica  y de conciertos para la planificación de la temporada artística. 

2.2.1.1.1.1.1. Jefatura Maestros Preparadores y Colaboradores. 

2.2.1.1.1.1.2. Jefatura Copistería Musical.  

2.2.1.1.1.1.3. Jefatura Archivo Musical. 

2.2.1.1.1.1.4. Jefatura Coordinación de Cuerpos Artísticos. 

2.2.1.1.1.1.5. Jefatura Coordinación de Escenario. 

2.2.1.1.1.1.6. Jefatura Coordinación de Figurantes. 

2.2.1.1.1.1.7. Jefatura Maestros Luthiers. 
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2.2.1.1.1.1.8. Jefatura Asistencia Sobretitulado. 

2.2.1.1. DIRECCION DE ÁREA ORQUESTA ESTABLE. 

2.2.1.2. DIRECCIÓN DE ÁREA CORO. 

2.2.1.3. DIRECCION DE ÁREA BALLET. 

2.2.1.4. DIRECCIÓN DE ÁREA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BUENOS AIRES. 

2.3. DIRECCIÓN GENERAL ESCENOTÉCNICA. 

Descripción de Responsabilidades Primarias. 

Programar, organizar, dirigir y coordinar las actividades que desarrollan las áreas técnicas que 
componen la Dirección,  para la puesta en escena de los espectáculos del Ente. 

Supervisar la realización de las actividades de investigación, registro, conservación de la 
producción de bienes y servicios culturales. 

Coordinar la integración y complementación de sus actividades conforme los requerimientos de la 
Dirección General, referida a la utilización de los recursos humanos y físicos. 

Coordinar la organización intersectorial de la producción técnica escenográfica para el logro de los 
objetivos planificados  y programados de manera continua y permanente, realizando el control de 
calidad. 

Entender en el plan de mantenimiento y operación de maquinaria escénica. 

Planificar, y coordinar la gestión de compras, y supervisar las actividades y requerimientos 
escenográficos, ilumino-técnicos y multimedia, de taller, vestuario, peluquería, maquillaje, 
tapicería, utilería, escultura y pintura para el desarrollo de las diferentes obras que realiza el Ente. 

Estructura orgánico funcional según Resolución Nº 452-EATC-12. 

2.4.1.1. DIRECCION DE AREA INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE (I.S.A.). 

2.5. DIRECCION GENERAL ARTÍSTICA. 

Descripción de Responsabilidades Primarias. 

Diseñar la programación artística integral del Ente, teniendo en cuenta las propuestas que realicen 
las distintas áreas del Teatro con competencia en la materia. 

Elevar al Director/a General la mencionada Programación Artística a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 14 inc. c. de la Ley 2855. 
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Realizar el plan anual de trabajos de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Orquesta, Coro y 
Ballet Estable y elevar para su aprobación al Director General. 

Obtener, clasificar y actualizar toda la información a nivel nacional e internacional  relacionada con 
la actividad lírica, coreográfica y de conciertos para la planificación de la temporada artística.  

Planificar y proponer al Director General acciones culturales complementarias del arte lírico, 
coreográfico, musical y experimental. 

Fomentar la divulgación de las actividades artísticas propias del Ente en el ámbito local, nacional e 
internacional.  

2.5.1.1. DIRECCIÓN DE ÁREA CENTRO DE EXPERIMENTACION TEATRO COLÓN (C.E.T.C.). 

2.5.1.1.1.1.1. Coordinador General de Producción Artística. 

Descripción de Acciones. 

Planificar el desarrollo artístico de los proyectos presentados por el Director de Escena y el 
Director Musical. 

Coordinar y acordar, a través de la Coordinación General de Estudios Musicales del Ente, con el 
resto de los sectores artísticos y auxiliares artísticos afectados a la función para contemplar las 
necesidades artísticas y el plan de ensayos que se levará a cabo en la sala del CETC. 

Planificar y coordinar los horarios de los ensayos musicales y de escena, y supervisar su desarrollo. 

Organizar, en conjunto con el Coordinador General de Producción Técnica, las actividades de la 
Sala programadas por el Director del CETC, a fin de evitar superposición entre actividades. 

Recibir la información para el programa de mano y difusión del espectáculo y derivar a los sectores 
de Prensa y Publicaciones del Ente. 

Coordinar con el sector de Prensa las entrevistas a los distintos artistas de los espectáculos a 
realizarse. 

Controlar, junto con el Coordinador General de Producción Técnica, la preparación del escenario y 
la sala para el comienzo de la función. 

Coordinar con el personal de sala, el ingreso de invitados, prensa y público en general. 

Supervisar el normal desarrollo de la función. 

2.5.1.1.1.1.2. Coordinador General de Producción Técnica. 

Descripción de Acciones. 
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Planificar y evaluar técnicamente los proyectos presentados por el equipo técnico de cada 
espectáculo, adaptándolos a los diferentes espacios de la sala del CETC. 

Recibir del equipo técnico de cada espectáculo las necesidades y discriminarlas y derivarlas, con la 
previa autorización del Director Escenotécnico a cargo de la función. 

Presupuestar las necesidades de alquileres de equipos materiales, con la previa autorización del la 
Dirección del CETC, y gestionar la realización de las compras ante la administración del Ente. 

Supervisar que se efectúen en tiempo y forma la realización de las tareas asignadas en los talleres. 

Coordinar en conjunto con el Coordinador General de Producción Artística las actividades de la 
sala, montaje y ensayos programados por el Director del CETC,  a fin de evitar superposiciones  
entre las actividades de ambos sectores. 

Realizar tareas de control técnico y de stage manager y controlar junto con el Coordinador de 
Producción Artística, la preparación del escenario y la sala para el inicio de la función. 

2.5.1.1.1.1.3. Coordinador Adjunto de Producción Artística y Técnica. 

Descripción de acciones. 

Cumplir funciones coordinación y producción de campo con la supervisión de los Coordinadores 
Generales de Producción Artístico y Técnico en todo lo referente a las producciones. 

Citar a los artistas y equipos de trabajo a los ensayos y supervisar el normal desarrollo de los 
mismos. 

Realizar tareas de apoyatura en todos los montajes técnicos y artísticos. 

Confeccionar la agenda de actividades del CETC y transmitirla al Director General Artístico y a la 
Coordinación General de Estudios Musicales del Ente, y confeccionar y remitir a la inspección de 
escenario la orden semanal. 

Colaborar con los Coordinadores de Producción Artística y Técnica, y supervisar la preparación del 
escenario y la sala para el inicio y el normal desarrollo de la función. 

2.5.1.1.1.1.1.1. Asistencia Administrativa. 

Descripción de Acciones. 

Realizar las áreas administrativas del CETC. 

Reunir la documentación de los artistas y generar las propuestas para las contrataciones en el área 
correspondiente del Ente.  

Confeccionar los cumplimientos de los contratos afectados al CETC. 
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Realizar las tareas administrativas a fin de gestionar la contratación de los servicios por alquiler de 
equipos o materiales que se requieran para el normal desarrollo de las actividades del CETC. 

Realizar tareas de archivo. 

3. DIRECCION EJECUTIVA. 

Descripción de responsabilidades primarias. 

Asistir en sus funciones al/a Director/a General. 

Preparar y convocar las reuniones del Directorio, y presidirlas en ausencia del/a Director/a 
General. 

Entender en toda otra cuestión que el/a Director/a General le delegue 

.Reemplazar en caso de impedimento o ausencia transitoria al/a Director/a General. 

Supervisar y coordinar la planificación, ejecución y control de las actividades que 
correspondan para el desarrollo de los objetivos del Ente Autárquico Teatro Colón y los 
recursos humanos, físicos, económicos, financieros y patrimoniales. 

3.1.1.1.1. GERENCIA OPERATIVA COORDINACION DE SALA. 

Descripción de acciones. 

Coordinar la gestión integral en el edificio principal del Teatro Colon para el ingreso, permanencia 
y egreso del público asistente. 

Proponer una planificación anual de los recursos humanos necesarios para la gestión adecuada de 
la sala principal. 

Gestionar, en coordinación con el resto de las direcciones intervinientes, el ingreso y egreso de 
público en los eventos que se desarrollen en los salones anexos de la sala principal del Teatro 
Colon. 

Promover en coordinación con las áreas técnicas y artísticas, acciones conjuntas que procuren una 
mayor eficiencia en el gasto operativo por el uso de la sala principal. 

Implementar planes para la organización adecuada del público asistente que asegure su integridad 
y la de sus bienes durante su permanencia en el Teatro Colon, para lo cual elaborara, de manera 
conjunta con el serbio de seguridad metodologías específicas de prevención. 

3.1.1.1.2. GERENCIA OPERATIVA PROMOCION Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD. 

Descripción de acciones. 
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Fomentar e implementar un plan de comunicación e información de las actividades del Ente con 
sus abonados y la comunidad en general. 

Desarrollar y programar eventos que involucren como principales actores a los vecinos. 

Generar proyectos tendientes a mejorar las relaciones institucionales entre el Ente y las 
instituciones afines a la cultura y el arte. 

Establecer canales de comunicación tendientes a difundir las actividades del Ente, y derivar 
peticiones y sugerencias del público y sus abonados, canalizando inquietudes y necesidades. 

Realizar relevamiento entre sus abonados y el público para potenciar la convocatoria del Ente. 

Ofrecer un espacio físico abierto al público en general que adquiera, conserve, estudie, exponga y 
difunda el patrimonio material del Ente, y su arte lirico, sinfónico, coreográfico y demás 
actividades afines a las expresiones artísticas y musicales, mediante el archivo, la selección y 
muestra del material histórico, bibliográfico, sonoro, digital y documental. 

Elaborar propuestas para la exposición, conservación y consulta de elementos y documentos 
referentes a la historia del Ente. 

Promover la investigación sobre la historia de la educación del arte musical. 

Realizar exhibiciones itinerantes y transitorias, dentro y fuera de la sede de Ente. 

Desarrollar propuestas que tiendan a  la comunicación entre la comunidad y el patrimonio 
histórico del Ente. 

Organizar un archivo, con el historial audiovisual de las obras llevadas a cabo por el Ente a lo largo 
de su historia. 

3.1.1.1.3. GERENCIA OPERATIVA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO EDILICIO. 

Descripción de acciones. 

Supervisar la ejecución de las obras de remodelación, ampliación y mejoramiento de las 
instalaciones existentes en el edificio del Ente. 

Introducir medidas de optimización para el mantenimiento preventivo y correctivo de las obras 
edilicias que se ejecuten. 

Realizar el análisis técnico-económico de las contrataciones efectuadas para el mantenimiento 
preventivo y correctivo de las condiciones edilicias del Ente. 

Promover a publicidad de las normas de seguridad del personal. 
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Supervisar la calidad de los servicios dados a favor del Ente, para lo cual intervendrá en la 
confección de proyectos  para ampliación y remodelación de las instalaciones civiles, eléctricas y 
termomecánicas. 

Supervisar las obras de restauración y conservación ejecutadas por el personal del Ente o 
empresas externas. 

Participar en la inspección de las obras a ejecutar o ya ejecutadas, en el maro de las licitaciones 
donde se solicite su intervención. 

Registrar y archivar la documentación de planos de las obras y proyectos. 

Promover la ejecución de relevamientos técnicos específicos. 

Supervisar la ejecución y el montaje de los proyectos de exposición e imagen institucional 
relacionados con el edificio del Ente, como así también el cumplimiento de las normas edilicias 
para el desarrollo de eventos publicitarios. 

Supervisar la calidad y el modo de prestación de los servicios relacionados con la seguridad, 
limpieza y servicios generales que importen una prestación periódica a favor del Ente. 

4. GERENCIA GENERAL 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Coordinar las acciones administrativas del Ente, asistiendo a las autoridades del Teatro en 
materia de su competencia. 

Acompañar y participar, junto a la Dirección General, en las exposiciones y debates sobre el 
presupuesto en la Legislatura Porteña. 

Realizar el seguimiento de la ejecución del presupuesto del Ente. 

Presentar al Director General un informe trimestral sobre la ejecución presupuestaria, 
informando sobre posibles desvíos y eventuales requerimientos extraordinarios de fondos con 
la debida antelación. 

Poner a consideración del Director General toda medida estructural que se propicie que pueda 
afectar al área de recursos humanos del Ente; como ser cambios de organigrama, 
recategorización del personal y/o aumentos generales o sectoriales de retribuciones salariales. 

Proponer políticas de promoción y comercialización de la programación y de las actividades 
que lleva a cabo el Ente. 

Evaluar los aspectos técnicos, presupuestarios y financieros de la programación anual 
elaborada por la Dirección General Artística. 

Presentar antes del mes de noviembre, para análisis de la Dirección General y Dirección 
Ejecutiva, el plan de búsqueda de auspicios y contribuciones extraordinarias para la temporada 
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siguiente, así como toda propuesta innovadora respecto al sistema de abonos y entradas y sus 
precios respectivos. 

Promover el desarrollo y avance tecnológico con el fin de lograr la mayor celeridad y eficacia 
en los objetivos propuestos por el Ente. 

Recibir mensualmente a las entidades gremiales existentes en el Teatro, para transmitir las 
políticas respecto a condiciones de trabajo, estructuras orgánicas y escalas salariales que 
previamente sean analizadas y autorizadas por la Dirección General; tratar y dar respuesta a 
sus requerimientos de información, aclaración de situaciones, y reclamos eventuales, para lo 
cual podrá solicitar la asistencia de la Dirección General de Relaciones Laborales dependiente 
del Ministerio de Modernización. 

Mantener la asistencia, para desempeñar sus funciones en el Ente, los veinte (20) días hábiles 
del mes, salvo causa justificada de enfermedad o fuerza mayor con el fin de evitar demoras en 
la toma de decisiones en las áreas a cargo de la Gerencia General. 

4. 1.  DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENT O. 

Descripción de Responsabilidades Primarias. 

Proponer los lineamientos estratégicos de la política económico-financiera del Ente, en 
coordinación con la Gerencia General y la Dirección General y Ejecutiva. 

Coordinar las acciones de planeamiento estratégico y la formulación del Plan Operativo Anual 
del Ente, con la finalidad de integrar los planes, proyectos e iniciativas propuestas por las 
áreas del Teatro, e instrumentar las acciones para supervisar su desarrollo. 

Formular acciones destinadas a la generación de nuevas formas de ingresos. 

Proponer a la Gerencia General, las políticas destinadas al financiamiento externo de la 
programación y actividades del Ente. 

Intervenir en el seguimiento y control, de los convenios celebrados por el Ente con entidades 
afines, destinados al uso de las instalaciones y personal del Teatro, y proponer medidas que 
optimicen las fuentes de ingresos derivadas de los mismos. 

Instrumentar acciones que propicien la eficiente ejecución del gasto. 

4.1.1.1.1. GERENCIA OPERATIVA GESTIÓN DE INGRESOS. 

Descripción de Acciones 

Diseñar un esquema de seguimiento de la gestión de ingresos del Ente, en base a la 
información presupuestaria, financiera y de metas físicas existente en el Plan Operativo Anual, 
en coordinación con la Subsecretaría Planeamiento y Control de Gestión de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 

Instrumentar las políticas de comercialización de la programación y actividades del Ente, 
incluidas en el Plan Operativo Anual. 
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Efectuar estudios sobre la adopción de medidas para crear o incrementar las fuentes de 
ingresos del Ente. 

Proyectar y elevar indicadores de gestión para las áreas del Ente, que faciliten el planeamiento 
y control de la gestión de ingresos. 

4.1.1.1.2. GERENCIA OPERATIVA GESTIÓN DEL GASTO. 

Descripción de Acciones. 

Consolidar el presupuesto anual del Ente, en forma conjunta con la Gerencia Operativa OGESE. 

Controlar la ejecución del presupuesto anual del Ente, en forma conjunta con la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ente. Diseñar y proyectar modelos de análisis y 
control del gasto. 

Evaluar el impacto económico-presupuestario de las políticas salariales impulsadas desde la 
Dirección General y la Gerencia General. 

Detectar y proponer acciones de reducción de costos, aumento de productividad y 
mejoramiento de la planificación y control, en lo referido al gasto en personal y en servicios del 
Teatro. 

4.2. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS. 

Descripción de Responsabilidades Primarias. 

Proponer a la Gerencia General, las políticas de recursos humanos específicas para el Ente, 
establecidas en forma conjunta con el Ministerio de Modernización, y supervisar la ejecución 
de las mismas. 

Asistir a la Gerencia General, en la elaboración del régimen especial de escalafón, carrera 
administrativa y dotación del Ente. 

Dirigir la elaboración, junto a las áreas correspondientes, de los perfiles de puestos de todos los 
escalafones del Ente, para la realización concursos públicos de personal. 

Implementar las políticas y normas sobre administración de personal. 

Controlar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el cobro de incentivos salariales 
de carácter extraordinario o específico. 

Gestionar y coordinar el reclutamiento, selección, contratación, registro y contralor del 
personal del Ente. 

Coordinar e implementar los lineamientos para la elaboración y actualización del catálogo y 
descripción de puestos y la nómina del personal del Ente. 

Supervisar la tramitación de los procesos de ingreso, egreso, promoción, registro, modificación 
(Categoría, antigüedad, títulos, asignaciones familiares), traslados, bajas, licencias, 
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declaraciones a presentar, liquidaciones, asistencia e incompatibilidades del personal y demás 
cuestiones inherentes a la administración de los recursos humanos del Ente, cualquiera sea su 
modalidad de contratación, coordinando sus tareas con la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. 

Supervisar la distribución y adecuación del personal según sus aptitudes y las necesidades de 
cada área, y desarrollar y actualizar perfiles ocupacionales en base a competencias laborales. 

Planificar y administrar el desarrollo y capacitación de los recursos humanos en coordinación 
con la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y el Instituto Superior de la Carrera del 
Ministerio de Modernización, para el dictado de actividades pedagógicas. 

Coordinar y gestionar el cumplimiento del Régimen Administrativo (Leyes, convenios y 
normativa laboral vigente) del personal de la carrera administrativa y de los escalafones 
particulares del Ente. 

4.2.1.1.1. GERENCIA OPERATIVA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

Descripción de Acciones. 

Ejecutar los procesos de ingreso, registro, promoción, modificación (categoría, antigüedad, 
títulos, períodos y/o montos contractuales, unidades retributivas), reconocimiento de servicios 
y bajas del personal del Ente. 

Gestionar transferencias, cambios de destino, comisión de servicios, adscripciones, 
complementos salariales (horas nocturnas, tareas riesgosa e insalubres, salario familiar, y 
viáticos). 

Implementar las acciones destinadas al control del presentismo del personal del Ente. 
Confeccionar licencias, memos médicos, declaraciones juradas varias, certificados de 
compatibilidad, certificados de servicios, y formularios. 

Iniciar el trámite de liquidación de haberes, controlar y entregar recibos de sueldos. 

Realizar la actualización de los legajos personales de acuerdo a la normativa vigente. 

Supervisar y establecer los métodos, herramientas y sistemas de control que permitan evaluar 
de manera correcta y oportuna los registros de puntualidad y asistencia del personal. 

Tramitar acciones y sanciones surgidas del régimen administrativo (Leyes, convenios y 
normativa laboral vigente) que regula al personal del Ente. 

Comunicar, orientar y notificar al personal sobre las novedades relacionadas con la temática 
del sector. 

Asesorar a las distintas áreas de la jurisdicción sobre los distintos procedimientos 
administrativos referidos a la administración de los recursos humanos. 

Ejecutar los procesos necesarios para la elaboración del presupuesto de personal del Ente. 
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4.2.1.1.1.1. SUBGERENCIA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS. 

Descripción de acciones. 

Ejecutar, sobre la base de las directivas que disponga la Gerencia Operativa de Gestión de 
Recursos Humanos, los procesos de ingreso, registro, promoción, modificación (categoría, 
antigüedad, títulos, períodos y/o montos contractuales, unidades retributivas), reconocimiento 
de servicios y bajas del personal del Ente. 

Implementar los procesos de transferencias, cambios de destino, comisión de servicios, 
adscripciones, complementos salariales (horas nocturnas, tareas riesgosa e insalubres, salario 
familiar, y viáticos). 

Proponer acciones destinadas al control del presentismo del personal del Ente. Supervisar y 
establecer los métodos, herramientas y sistemas de control que permitan evaluar de manera 
correcta y oportuna los registros de puntualidad y asistencia del personal. 

Tramitar acciones y sanciones surgidas del régimen administrativo (Leyes, convenios y 
normativa laboral vigente) que regula al personal del Ente. 

Comunicar, orientar y notificar al personal sobre las novedades relacionadas con la temática 
del sector. 

Asesorar a las distintas áreas de la jurisdicción sobre los distintos procedimientos 
administrativos de nuestra competencia. 

Realizar las notificaciones de convocatoria a ensayos y funciones, que informe la 
Dirección General Producción Artística. 

Ejecutar los procesos necesarios para la elaboración del presupuesto de personal del Ente. 

4.2.1.1.1.1.1 Jefe Administrativo Gestión Licencias y Liquidaciones. 

4.2.1.1.1.1.2 Jefe Administrativo Fiscalización. 

4.2.1.1.2. GERENCIA OPERATIVA DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS. 

Descripción de Acciones. 

Realizar el proceso de evaluación y capacitación continua a fin de administrar, planificar e 
implementar el desarrollo y capacitación de los recursos humanos en coordinación con la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y el Instituto Superior de la Carrera del 
Ministerio de Modernización, para el dictado de actividades pedagógicas a fin de alentar el 
desarrollo profesional y, consecuentemente lograr una mejora continua en la prestación de los 
servicios asignados. 

Organizar y verificar que se lleven a cabo las acciones para obtener diagnósticos de 
necesidades de formación técnica del personal del Ente. 
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Desarrollar procedimientos de reclutamiento de personal en las diferentes modalidades de 
contratación existentes en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 
particulares del Ente, definir los puestos de trabajo e identificar perfiles pertinentes. 

Coordinar el cumplimiento de la evaluación anual de desempeño del personal del Ente y 
facilitar las condiciones para la realización de la tarea. 

Mantener estadísticas sobre la estructura de personal del Ente, y definir sus necesidades de 
capacitación, desarrollo y modificación en la conformación de las dotaciones de las diversas 
áreas. 

Elaborar los perfiles de puestos de trabajo para la realización de los concursos públicos de 
personal. 

Intervenir en el desarrollo y actualización de los perfiles ocupacionales en base a competencias 
laborales. 

4.2.1.1.2.1. SUBGERENCIA PLANEAMIENTO DE CONCURSOS. 

Descripción de acciones. 

Colaborar con la Gerencia Operativa de Desarrollo de Recursos Humanos en el armado de la 
base de datos de perfiles profesionales y en el relevamiento de vacantes. 

Administrar y actualizar la base de vacantes, a fin de disponer de información vigente sobre las 
necesidades de cobertura de cargos y mantener informada a las Gerencia Operativa de 
Desarrollo de Recursos Humanos. 

Realizar la gestión integral de los concursos tanto públicos y abiertos como cerrados e internos, 
para la incorporación y/o promoción de los agentes: redactar y hacer validar reglamentos y 
bases técnicas, armar y mantener los expedientes de cada concurso, coordinar la logística de 
inscripciones, publicaciones, comunicaciones, actas de calificaciones, y contacto con jurados. 

Armar cronogramas de fechas para cada concurso. 

Llevar registro de concursos finalizados. 

Redactar resoluciones de designación y hacer seguimiento de firmas y notificaciones. 

Interactuar con la Subgerencia Operativa de Administración de Recursos Humanos, en el 
intercambio de novedades de dotación, ya sea informando altas generadas por concursos, 
como registrando bajas que generen vacantes. 

Administrar los procesos de transferencias, comisiones de servicios reubicaciones y 
adscripciones dentro del Ente y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

4.2.1.1.2.1.1. Jefe Administrativo Control de Presentismo. 

4.2.1.1.2.1.2 Jefe Administrativo Liquidaciones. 
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