
 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. 
En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur” 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 354/ASINF/22 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2022 
 
VISTO: Las Leyes N° 471 y modificatorias, 2.689 (Textos Consolidados por Ley Nº 
6.347), 6.292, el Decreto N° 463/19 y sus modificatorios, la Resolución N° 224-
ASINF/18, las Resoluciones Nros. 341 y 346-ASINF/22 , el Expediente Electrónico EX-
2022-44523099-GCABA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), se creó la 
Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las 
comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el 
orden administrativo, funcional y financiero; 
Que el artículo 10° de dicha norma establece entre las funciones y facultades del 
Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de Información, entre ellas, “Inc. a) 
Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su 
estructura orgánico funcional, así como los aspectos organizativos, operativos y de 
administración”; 
Que, los incs. k) y m) del mismo Artículo, le confieren al Director Ejecutivo las 
responsabilidades de "Determinar la cantidad de Direcciones Generales, así como sus 
responsabilidades primarias, hasta un número de cuatro (4)", y de "Realizar todos los 
actos requeridos para el ejercicio de las funciones y el cumplimiento de los objetivos 
de la Agencia", respectivamente; 
Que por Ley N° 6.292, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Decreto N° 463/19 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y se estableció que el Organismo Fuera de Nivel Agencia de Sistemas 
de Información Ley Nº 2.689, se encuentra bajo la órbita de la Secretaria Innovación y 
Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
Que mediante Resolución N° 224-ASINF/2018, se modificó la estructura organizativa 
de la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 341-ASINF/22 se aceptó, a partir del 30 de noviembre de 2022, 
la renuncia presentada por el Lic. CADARIO, Rodolfo Carlos DNI N° 20.607.878, CUIL 
N° 20-20607878-3 al cargo de Director General de la Dirección General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información (F/N) de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que ello así, por Resolución N° 346-ASINF/22 se aceptó, a partir del 30 de noviembre 
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de 2022, la renuncia presentada por el Sr. TUFFANO, Federico DNI N° 31.060.888, 
CUIL N° 20-31060888-3 como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección 
Ejecutiva de esta Agencia; 
Que al respecto, mediante Nota N° 44589192-GCABA-ASINF-2022, (Orden N° 3) se 
solicitó iniciar las gestiones necesarias a fin de tramitar la designación del Sr 
TUFFANO, Federico, DNI N° 31.060.888, CUIL N° 20-31060888-3 al cargo de Director 
General de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de 
Información, a partir del 1 de diciembre de 2022; 
Que el cargo de Director General de la Dirección General de Infraestructura de la 
Agencia de Sistemas de Información, al día de la fecha se encuentra vacante; 
Que en tal sentido, se deja constancia que el Sr TUFFANO, Federico reúne las 
cualidades, conocimientos, experiencia e idoneidad necesarios para desempeñarse en 
el cargo para el cual fue propuesto; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que bajo orden N° 12 la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente 
del Ministerio de Hacienda y Finanzas, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad 
del agente propuesto para la cobertura del cargo, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7° de la Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.347) y modificatorios, y 
han efectuado las observaciones pertinentes en la situación de revista y realizado el 
alta que fuera necesario para incorporar a la persona propuesta para la cobertura del 
cargo en cuestión; 
Que, conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 10° de la Ley N° 2.689 
(Texto Consolidado por Ley Nº 6.347), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Designase, a partir del 1 de diciembre de 2022, al Sr TUFFANO, 
FEDERICO DNI N° 31.060.888, CUIL N° 20-31060888-3 al cargo de Director General 
de la Dirección General de Infraestructura del Organismo Fuera de Nivel Agencia de 
Sistemas de Información Ley Nº 2.689, bajo la órbita de la Secretaria Innovación y 
Transformación Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Unidad de 
Auditoría Interna y a las Direcciones Generales de la Agencia de Sistemas de 
Información, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Hacienda y Finanzas. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Calegari 
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RESOLUCIÓN N.° 224/ASINF/18 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2689 (Texto Consolidado por Ley N° 6017), 5460, los Decretos N° 
684/09 y modificatorios, 363/15, las Resoluciones Nros. 99/ASINF/12, 122/ASINF/17, 
158/ASINF/17, el Expediente Electrónico N° 33811476-MGEYA-ASINF-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley N° 6017) creó la Agencia de 
Sistemas de Información como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional 
y financiero en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en su carácter de órgano rector en materia de tecnologías 
de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo; 
Que conforme lo prescripto en el Artículo 10°, inc. a), de la Ley N° 2.689, son 
funciones de esta Dirección Ejecutiva las de “Organizar y reglamentar el 
funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico-funcional, así 
como los aspectos organizativos, operativo y de administración“; 
Que por su parte, los incisos k) y m) del Artículo, le confiere al Director Ejecutivo la 
facultad de "Realizar todos los actos requeridos para el ejercicio de las funciones y el 
cumplimiento de los objetivos de la Agencia"; 
Que a su vez, por la Ley N° 5.460 y su modificatoria Ley N° 5.503, se sancionó la Ley 
de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General, contemplando a la 
Agencia de Sistemas de Información en la órbita de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
Que mediante Resolución N° 99/ASINF/2012 se adhiere a la Agencia de Sistemas de 
Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Régimen 
Gerencial aprobado por el Decreto N° 684/09; 
Que en este sentido mediante las Resoluciones Nros. 122 y 158/ASINF/2017, se 
modificó la estructura organizativa de las Gerencias y Subgerencias Operativas de la 
Agencia; 
Que en función de la nueva estructura gerencial de la Agencia de Sistemas de 
Información resulta menester modificar las resoluciones indicadas ut-supra; 
Que dicha adecuación impactara en la descripción de acciones de algunas de las 
Gerencias y Subgerencias Operativas de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información; 
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Que por último, se procederá al cambio de denominación de la Dirección General de 
Servicios la que pasara a "Coordinación General Servicios" y la Coordinación General 
de Seguridad Informática pasara a "Dirección General Seguridad Informática"; 
Que bajo Orden N° 8, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
actualmente dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado la debida 
intervención; 
Que asimismo la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia 
de Sistemas de Información, ha tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de modificar la estructura organizativa de la Agencia de Sistemas de Información 
(F/N) de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, establecidas por las Resoluciones Nros. 122 y 158/ASINF/2017. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.689 (Texto Consolidado 
por Ley N° 6017), 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Modifícase, a partir del 01 de enero de 2019, la estructura organizativa de 
la Agencia de Sistemas de Información (F/N) de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecidas por las 
Resoluciones Nros. 122/ASINF/2017 y 158/ASINF/2017, de acuerdo con los Anexos I 
IF-2018-34066556-ASINF (Organigrama) y II IF-2018-34066577-ASINF 
(Responsabilidades Primarias), los que a todos sus efectos forman parte integrante de 
la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas y a todas las 
Direcciones Generales dependientes de esta Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Dougall 
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ANEXO II
 

Coordinar, en los casos de compras centralizadas, pedidos, entregas y garantías con las 

reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4.3.2 SUBGERENCIA OPERATIVA MANTENIMIENTO EDILICIO Y SERVICIOS GENERALES 

Descripción de Acciones 

Gestionar el mantenimiento de los bienes, equipos e instalaciones. 

Supervisar el cumplimiento de las acciones y tareas asignadas al personal de mantenimiento y 

choferes. 

Coordinar la programación, ejecución y recepción de los trabajos de mantenimiento preventivo 

y correctivo, efectuados por terceros o por personal de la Agencia de Sistemas de Información. 

Administrar y controlar el almacén de materiales y herramientas. 

Coordinar y verificar el estado, funcionamiento y limpieza de cada unidad, documentación y 

seguro de la flota automotor. 

Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo y del plan de 

evacuación de la Agencia de Sistemas de Información, en coordinación con la Subgerencia 

Operativa Administración de Recursos Humanos. 

Supervisar la programación y ejecución de los trabajos de mantenimiento edilicio.

5 DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA

Descripción de Responsabilidades Primarias

Administrar y controlar los sistemas de comunicaciones e informáticos del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.

Supervisar la operación de los servicios de redes y comunicaciones del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires para transmisión de datos.

Efectuar el procesamiento informático de los sistemas de información del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.

Sistematizar y realizar el mantenimiento operativo de la infraestructura de soporte de hardware y 

software.

Dirigir, coordinar y organizar la asistencia a los usuarios, internos y externos, en la solución de 

problemas relacionados con la utilización de los sistemas y redes en operación.

Definir los estándares de plataformas y arquitecturas tecnológicas de los sistemas del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

IF-2018-34066577-   -ASINF
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ANEXO II

Establecer, implementar y controlar la aplicación de normas y procedimientos relativos a la 

operación de redes y sistemas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dirigir, coordinar y organizar la asistencia a los usuarios internos y externos en la solución de 

problemas relacionados con la utilización de los sistemas productivos.

5.1 GERENCIA OPERATIVA INFRAESTRUCTURA

Descripción de Acciones

Gestionar el aprovisionamiento de la infraestructura (hardware, programas, productos y/o 

software) requerida por las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Colaborar en la elaboración del presupuesto de la Dirección General, generando los reportes 

para el análisis del gasto.

Colaborar en la elaboración de los estándares de infraestructura.

Definir, actualizar y medir los niveles de servicio para el catálogo de servicios.

Definir la conveniencia de actualizar la tecnología en uso o de incorporar nuevos elementos de 

hardware, programas, productos y/o software.

5.1.1 SUBGERENCIA OPERATIVA PROCEDIMIENTOS Y CONTROL

Descripción de Acciones

Desarrollar, formular y colaborar en la implementación de normas y procedimientos con los 

cambios en los métodos y en la organización, automatizando y garantizando la calidad de los 

servicios.

Efectuar el relevamiento y la documentación de las tareas y servicios prestados por la Gerencia 

Operativa Operaciones a sus áreas internas, otras reparticiones de la Agencia de Sistemas de 

Información, proveedores y a los diferentes niveles de usuarios.

Desarrollar los manuales de normas y procedimientos de infraestructura basándose en 

estándares orientados a controlar la aplicación y la mejora de los procesos internos.

Asistir a la Gerencia Operativa de Infraestructura en los procesos de implementación de los 

procedimientos aprobados.

Analizar, proponer métodos, procedimientos de respuesta y procedimientos de escalaciones 

relacionados con el Catálogo de Servicios.
IF-2018-34066577-   -ASINF
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Participar en la redacción y documentación de especificaciones técnicas en temas relacionados 

con los servicios detallados en el catálogo de Servicios.

5.1.2 SUBGERENCIA OPERATIVA MONITOREO DE OPERACIÓNES

Descripción de Acciones

Diseñar e implementar los procesos de control de la operación y sus actividades, roles y 

responsabilidades para mejorar el desempeño de las aplicaciones y el servicio a usuarios finales.

Realizar el monitoreo de los componentes tecnológicos de los distintos servicios que brinda la 

Dirección General.

Definir y dar mantenimiento al modelo operativo de monitoreo para los distintos servicios que 

brinda la Dirección General.

Planificar y gestionar el monitoreo de la introducción de nuevos servicios y cambios a servicios 

en producción.

Desarrollar informes y estadísticas de uso para los distintos componentes que forman parte de 

los servicios que brinda la Dirección General.

5.2 GERENCIA OPERATIVA OPERACIONES

Descripción de Acciones

Efectuar la administración y procesamiento informático de los sistemas y datos del Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gestionando las plataformas tecnológicas disponibles.

Diseñar, planificar, instalar, mantener y brindar soporte al conjunto de hardware, software de 

base y servicio de aplicaciones web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Coordinar la operación 7 días por 24 horas del equipamiento residente en el centro de datos y la 

disponibilidad 7 días por 24 horas de los servicios suministrados.

Asegurar la protección y el respaldo de la información, del software de base de las plataformas y 

de los aplicativos en producción y homologación, conforme a normas y estándares vigentes.

Diseñar, elaborar y coordinar planes y proyectos para mejorar la prestación de los servicios 

inherentes a la operación de los sistemas de base de datos.

IF-2018-34066577-   -ASINF
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Intervenir en la elaboración y supervisión de los procedimientos para la administración de los 

servidores y software de base relacionados con la prestación de servicios.

Intervenir en la elaboración de planes de contingencia para asegurar la disponibilidad 

transaccional de los sistemas en operación y asegurar la vigencia y cumplimiento.

5.2.1 SUBGERENCIA OPERATIVA ALMACENAMIENTO

Descripción de Acciones

Efectuar la gestión y operación de la administración del almacén de datos centralizados y 

descentralizados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Realizar la planificación y ejecución de las políticas y los procesos de loteo y online que deban 

ser ejecutados.

Ejecutar y controlar los procesos y datos asociados de los sistemas del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y el flujo de información de fuentes externas para su procesamiento 

en forma centralizada.

Operar los sistemas de almacenamiento, tanto de homologación y como de producción.

Instalar, actualizar y mantener los sistemas operativos y software de base de los mismos.

Gestionar los sistemas y procesos de resguardo y recupero de la información almacenada en los 

servidores y sistemas de almacenamiento residentes dentro y fuera del centro de datos.

Realizar los resguardos de los soportes magnéticos y gestionar la custodia y traslado para su 

recuperación ante problemas y/o catástrofe de acuerdo a la política de resguardo.

Disponer la asignación de los recursos e insumos para atender las necesidades de 

procesamiento y elaboración de la información.

5.2.2 SUBGERENCIA OPERATIVA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS

Descripción de Acciones

Efectuar la administración, operación y control del equipamiento de infraestructura que abastece 

a los Centros de Cómputos de la Agencia de Sistemas de Información, asegurando la operación 

7 días por 24 horas de los sistemas de infraestructura física.

Realizar la administración y operación del equipamiento de infraestructura en el Centro de Datos.

IF-2018-34066577-   -ASINF
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Operar los tableros eléctricos, de transferencia y distribución y demás sistemas de alimentación 

eléctrica del Centro de Datos.

Realizar y coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento de la 

infraestructura soporte del Centro de Datos.

Intervenir en los proyectos de incorporación de nuevas tecnologías para la mejor administración 

y/o acceso a los parámetros de los sistemas actuales.

Planificar, organizar y supervisar los sistemas de energía eléctrica para garantizar la operación 

del Centro de Datos y la utilización y balanceo de los Sistemas de alimentación ininterrumpida 

(UPS).

Desarrollar los procedimientos y manuales de acceso, operación y monitoreo de la 

infraestructura localizada en el Centro de Datos para controlar y dar seguimiento al 

comportamiento de los equipos.

Elaborar y presentar las propuestas de normas, políticas y proyectos que mejoren, optimicen y 

garanticen la integridad de la infraestructura y sistemas de los Centros de Datos.

Planificar y evaluar las necesidades de crecimiento de los Centros de Datos y diseñar las 

soluciones de cableado eléctrico para abastecimiento y distribución física de los equipos 

informáticos que se incorporen al mismo.

5.2.3 SUBGERENCIA OPERATIVA SERVIDORES

Descripción de Acciones

Efectuar la operación del equipamiento residente en el Centro de Datos para asegurar la 

operación 7 días por 24 horas de los equipos y de la disponibilidad de los servicios.

Gestionar la instalación y mantenimiento del hardware de procesamiento, de almacenamiento y 

del hardware y software de la infraestructura de soporte a aplicaciones.

Realizar y coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento de la 

infraestructura de soporte y del hardware de procesamiento del Centro de Datos.

Gestionar la disponibilidad de espacios físicos, energía eléctrica, condiciones ambientales y 

conectividad.
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Coordinar con las áreas de soporte técnico las medidas necesarias para la recuperación de 

errores o situaciones de emergencia que impidan brindar los servicios en los niveles de calidad 

establecidos.

Verificar e instalar el hardware que ingresa al Centro de Datos.

Participar en la formulación de los requerimientos, en la elaboración de pliegos y en la 

evaluación técnica para la realización de mejoras y mantenimiento de la infraestructura del 

Centro de Datos.

Gestionar los sistemas de seguridad del Centro de Datos, incluyendo los sistemas de control de 

accesos, video vigilancia y de detección y extinción de incendios.

Diseñar y coordinar los planes de contingencia ante cortes de suministro de energía o catástrofe 

para asegurar un sitio físico de recuperación transaccional.

Operar los servidores y sistemas de almacenamiento para tareas básicas ante pedidos concretos 

de intervención de los mismos.

Realizar los resguardos de los soportes magnéticos y gestionar la custodia y traslado físico para 

recuperación ante problemas y/o catástrofe de acuerdo a la política de resguardo vigente.

Administrar y actualizar el sistema de inventario del equipamiento y la documentación de 

respaldo para los procesos y procedimientos.

5.3 GERENCIA OPERATIVA REDES Y TELEFONIA

Descripción de Acciones

Gestionar, diseñar, implementar y mantener la red del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

para garantizar los servicios de transporte de información, comunicaciones de voz, telefonía e 

imágenes entre las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Elaborar y coordinar planes y proyectos para mejorar la prestación de los servicios inherentes al 

funcionamiento de las redes y comunicaciones.

Investigar y proponer nuevas tecnologías que permitan ampliar la variedad y elevar los niveles 

de los servicios.

Dirigir la instalación y configuración y mantener la totalidad del equipamiento de 

telecomunicaciones de la organización con otras redes públicas o privadas.
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Gestionar, medir y controlar la infraestructura, sistemas, servicios, hardware y software de 

comunicaciones de voz, datos, telefonía e imágenes para garantizar el nivel de calidad de los 

servicios.

Gestionar, instalar y mantener el equipamiento y los recursos tecnológicos asociados a los 

sistemas de telefonía del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Evaluar la incorporación de equipos a instalar en la red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y participar en la generación de estándares y evaluar el impacto.

Gestionar la utilización de los recursos económicos, humanos y tecnológicos en la provisión de 

los servicios de telecomunicaciones.

Controlar y monitorear los sistemas de comunicaciones para garantizar la disponibilidad, los 

niveles de servicios y prestaciones de los mismos.

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura inalámbrica y de fibra 

óptica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contando para ellos con una 

guardia técnica 7 días por 24 horas.

Asegurar el funcionamiento 7 días por 24 horas de la red Informática del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y el desempeño de las redes de comunicaciones y enlaces para 

satisfacer estándares de calidad vigentes.

Intervenir en la elaboración y supervisión de planes y procedimientos de contingencia y de 

desastre, conforme los criterios establecidos, garantizando la continuidad del tráfico de datos 

sobre la red.

Dirigir las acciones de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura de redes y 

comunicaciones.

Supervisar la elaboración de estudios de ingeniería de tráfico y realizar reportes para evaluar el 

desempeño de las redes y sistemas de comunicaciones y sugerir los cambios para cumplir con 

los servicios comprometidos y proyectar las necesidades de recursos a futuro.

Asesorar a las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la elaboración de 

proyectos que requieran el uso de los sistemas de comunicaciones, redes y acceso a internet.

Coordinar con las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o nacionales, el 

cumplimiento y aplicación la normativa vigente en materia de comunicaciones.
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Ejecutar el control técnico de los equipos radioeléctricos, verificando el cumplimiento de las 

exigencias establecidas por las normas y reglamentaciones vigentes.

5.3.1 SUBGERENCIA OPERATIVA REDES WI-FI, REDES DE BORDE Y REDES DE 

DATACENTER

Descripción de Acciones

Diseñar, implementar y realizar el mantenimiento de la arquitectura de servicios WI-FI público y 

privado de las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Colaborar en el proceso de innovación tecnológica mediante la provisión de puntos de presencia 

WI-FI en eventos de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Diseñar, implementar, documentar y realizar el mantenimiento de la plataforma y los enlaces de 

internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Implementar acuerdos de interconexión, interconexión de frontera con proveedores y redes de 

terceros.

Diseñar, implementar, documentar, realizar el mantenimiento y actualizar la tecnología de la 

infraestructura de red del Centro de Datos, monitoreo, alerta temprana, y frontera con los 

servicios de seguridad informática.

Monitorear el desempeño de la red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5.3.2 SUBGERENCIA OPERATIVA TECNOLOGÍAS LAN Y MAN

Descripción de Acciones

Mantener la disponibilidad de los servicios de red LAN y MAN del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.

Brindar respuesta de primer y segundo nivel de criticidad a los incidentes registrados en la red 

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Realizar la actualización de la plataforma de red existente en forma consecuente con las nuevas 

implementaciones.

Efectuar el mantenimiento preventivo de los servicios de red MAN, cableados y de radio y la 

implementación de sistemas predictivos de incidentes en la red para optimizar los tiempos de 

respuesta.
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Realizar actividades de investigación, desarrollo e Implementación de nuevas tecnologías de 

interconexión de red LAN y MAN.

Participar en los distintos proyectos e iniciativas de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. que requieran la provisión de infraestructura de red (accesos de datos, interconexiones, 

equipamiento y cableados).

Efectuar la creación de maquetas y laboratorios de homologación para las tecnologías que 

deben ser integradas a la red.

Coordinar actividades de capacitación del personal de operaciones para el mantenimiento de las 

nuevas tecnologías implementadas en la red.

Realizar la evaluación del cumplimiento de especificaciones y estándares en pliegos de compras 

tecnológicas de redes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5.4 GERENCIA OPERATIVA SOPORTE A USUARIOS

Descripción de Acciones

Proveer asistencia técnica de primer nivel a los usuarios del servicio en la modalidad 7 días x 24 

horas.

Administrar y actualizar la herramienta de registración incidentes de la Mesa de Ayuda.

Administrar los procesos de incidentes y problemas registrados en la Mesa de Ayuda y colaborar 

en el seguimiento de los reportados por los sistemas de monitoreo y gestión de servicios.

Definir, implementar y optimizar procedimientos para mejorar el servicio de Mesa de Ayuda y el 

soporte técnico en sitio.

Administrar los recursos de soporte técnico en las reparticiones donde se brinda el servicio.

Elaborar manuales de ayuda para operadores del servicio de Mesa de ayuda y de usuarios 

finales.

Brindar información de gestión a las áreas y organismos usuarios, a través de las herramientas 

utilizadas en la Mesa de Ayuda.

Participar en la redacción de normas y procedimientos para estandarizar y optimizar el servicio 

de atención de incidentes.

IF-2018-34066577-   -ASINF

página 22 de 31

N° 5521 - 18/12/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 76



ANEXO II

5.4.1 SUBGERENCIA OPERATIVA MESA DE AYUDA

Descripción de Acciones

Registrar, realizar el seguimiento, escalar y resolver las solicitudes de asistencia técnica de 

primer nivel para los usuarios de los sistemas informáticos y de comunicaciones del Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires.

Administrar, mantener y mejorar la registración de eventos (incidentes) para proveer el soporte 

de primer nivel.

Colaborar en la actualización y mantenimiento del catálogo de servicios.

Proveer información de gestión y medir los niveles de servicio.

Participar en la redacción de normas y procedimientos tendientes a estandarizar y optimizar el 

servicio de atención de incidentes.

5.4.2 SUBGERENCIA OPERATIVA SOPORTE EN SITIO

Descripción de Acciones

Proveer soporte técnico y mantenimiento al equipamiento microinformático y periféricos.

Distribuir, instalar y mantener el software de base y el hardware en las estaciones de trabajo de 

las reparticiones que requieran el soporte en sitio.

Gestionar los requerimientos de instalación de nuevos puestos de trabajo, equipos 

microinformáticos y periféricos, conexiones a la red, internos telefónicos, entre otros.

Instalar, mantener y administrar los servicios de impresión y de archivos compartidos.

Participar en la redacción de normas y procedimientos para estandarizar y lograr el mejor 

aprovechamiento del parque informático disponible.

6 DIRECCIÓN GENERAL INTEGRACIÓN DE SISTEMAS  

Descripción de Responsabilidades Primarias  

Asistir al Director Ejecutivo en la elaboración, difusión y actualización de los lineamientos y 

políticas para el desarrollo e integración de los sistemas en el ámbito del Poder Ejecutivo, y su 

control de calidad.  
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Promover, investigar y difundir las técnicas y buenas prácticas de mercado y la comunidad 

tecnológica.

Asegurar la disponibilidad de los ambientes de desarrollo y testing necesarios.

Proveer la documentación y soporte necesarios a la Dirección de Infraestructura para el 

despliegue de ambientes de homologación y producción.

Coordinar el proceso de control de cambios para implementar desarrollos de otras reparticiones 

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Planificar y gestionar los requerimientos de despliegue identificando riesgos y minimizando 

desvíos.

Asegurar el despliegue de los paquetes de desarrollo con sus correspondientes códigos y 

dependencias en todos los ambientes.

Asesorar a desarrolladores, áreas de negocio, proveedores y usuarios (internos y externos) en 

aspectos relacionados a la arquitectura tecnológica definida por el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires.

Definir e implementar las pautas de interoperabilidad y compatibilidad de aplicaciones.

6.3.1 SUBGERENCIA OPERATIVA ARQUITECTURA Y BASES DE DATOS  

Descripción de Acciones 

Definir lineamientos y validación de diseño, arquitectura y aspectos técnicos de los proyectos de 

desarrollo de software y la utilización de marco de trabajo y patrones de diseño.

Participar en los proyectos de desarrollo para asegurar el cumplimiento de las pautas y 

definiciones de diseño de arquitectura, así como el grado de satisfacción de los requerimientos 

no-funcionales (escalabilidad, mantenibilidad, flexibilidad, portabilidad, solidez, robustez).

Definir las estrategias de identificación y mitigación de los riesgos asociados con la arquitectura.

Contribuir a la actualización del Mapa de Aplicaciones y la información relacionada.

Integrar conocimientos para lograr la mejora continua en los aspectos lógicos y físicos de las 

bases de datos.
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Asistir a los usuarios en el uso de la información disponibilizada a través de herramientas de 

análisis descriptivo y predictivo fomentadas por la Agencia.

Garantizar la gestión y el buen uso de las herramientas utilizadas.
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