
PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 9º 

 

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA 

JEFE DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN EJECUTIVA 

FUNCIONES: 

1. Asistir al/a la Secretario/a de Comunicación y Prensa, en la realización de reuniones, 

presentaciones y agendas de trabajo. 

2. Confeccionar informes de gestión dirigidos al/a la Secretario/a de Comunicación y Prensa 

sobre los temas que le sean requeridos. 

3. Asistir en la gestión documental de la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA de la 

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. 

4. Coordinar el seguimiento de los planes, programas y proyectos de las distintas áreas de la 

Secretaría para optimizar la gestión. 

5. Entender en el diseño, elaboración, definición de instrumentos, herramientas y 

procedimientos para generar información de gestión en coordinación con las áreas 

competentes. 

6. Coordinar la entrega en tiempo y forma de las gacetillas de prensa, la difusión de los 

contenidos digitales, la comunicación internacional y las transmisiones presidenciales.  

7. Supervisar las acciones que hacen al desarrollo de las tareas relacionadas con los aspectos 

de gestión de la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA de la PRESIDENCIA DE LA 

NACIÓN. 

8. Relevar la información brindada por las diferentes áreas de comunicación presidencial, 

para la generación de informes, incluyendo objetivos, desarrollo y resultados obtenidos. 
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