
 
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 186/ASINF/22 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2022 
 
VISTO: Las Leyes N° 471 y modificatorias, 2.689 (Textos Consolidados por Ley Nº 
6.347) 6.292, el Decreto N° 463-GCABA/19 y sus modificatorios, las Resoluciones 
Nros 224/ASINF/18, 179/ASINF/22 y 432/MJGGC/22, el Expediente Electrónico N° 
EX-2022-23977592-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/GCABA/19 y modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno 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 en este sentido mediante la 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 179/ASINF/22 se aceptó a partir del 30 de junio de 2022, la 
renuncia presentada por la Dra. SANTAGADA LOPEZ, Brenda Elizabeth al cargo de 
Directora General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que al respecto mediante Nota N° 23923912-GCABA-ASINF-2022, (Orden N° 3) el 
Director Ejecutivo, solicitó iniciar las gestiones necesarias a fin de tramitar la 

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Nro 6417 - 13/07/2022



 
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” 

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

designación de la Dra. PEREZ CAMINATA, María Florencia DNI N°34.245.542, CUIL 
N° 27-34245542-0 al cargo de Directora General de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, a partir del 01 de 
julio de 2022; 
Que mediante Resolución N° 432/MJGGC/22, se aceptó, a partir del 30 de junio de 
2022, la renuncia presentada por la Dra. Pérez Caminata María Florencia, CUIL N° 27-
34245542-0, como personal de Planta de Gabinete de la Dirección General de 
Innovación de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital dependiente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que el cargo de Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de la Agencia de Sistemas de Información, al día de la fecha se encuentra 
vacante; 
Que al respecto, se deja constancia que la Dra. PEREZ CAMINATA, María Florencia, 
reúne las cualidades, conocimientos, experiencia e idoneidad necesarios para 
desempeñarse en el cargo para el cual fue propuesta; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que bajo Orden N° 15 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 01 de julio de 2022, a la Dra. PEREZ CAMINATA, 
María Florencia DNI N° 34.245.542, CUIL N° 27-34245542-0 al cargo de Directora 
General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 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 de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Unidad de Auditoria 
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 a la interesada. 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

Implementar y controlar los procesos que garanticen el nivel de seguridad requerido para el 

pasaje a producción de las aplicaciones que se encuentren bajo responsabilidad de la Agencia 

de Sistemas de Información.

Capacitar a los desarrolladores en lo referente a la programación segura e implementar 

capacitaciones sobre herramientas de detección de vulnerabilidades.

Configurar y administrar los equipos de seguridad para la prevención de intrusiones y 

vulnerabilidades. 

Implementar y administrar un sistema de antivirus y antispyware en las estaciones de trabajo del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los servidores bajo responsabilidad de la 

Agencia de Sistemas de Información.

Mantener actualizado los firmwares, firmas de detección y sistemas operativos de los activos de 

seguridad bajo la responsabilidad de la Gerencia Operativa.

Realizar los análisis de seguridad en búsqueda de las causas de un ataque informático 

detectado o reportado.

4 DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Asesorar y asistir al Director Ejecutivo y Directores Generales en los aspectos técnicos legales 
de gestión de actuaciones administrativas asegurando su encuadre en las normas legales y 
reglamentarias, y emitir el informe o dictamen jurídico previo a la suscripción de los actos 
administrativos. 

Asesorar en aspectos de carácter jurídico y administrativo a las reparticiones de la Agencia de 
Sistemas de Información. 

Analizar, supervisar y controlar la ejecución del presupuesto general de gastos y cálculo de 
recursos de la Agencia.

Dirigir y supervisar el sistema de compras y licitaciones de la Agencia de Sistemas de 
Información. 

Supervisar la respuesta a las requisitorias de los organismos de control, y coordinar las 
respuestas a los oficios judiciales. 

Administrar los bienes y recursos humanos de la Agencia de Sistemas de Información. 

Intervenir en las actuaciones administrativas y emitir dictamen jurídico, con carácter previo a la 
intervención del Director Ejecutivo. 

Implementar acciones de soporte administrativo, registro y sistematización de datos de las 
reparticiones de la Agencia de Sistemas de Información. 

4.1 GERENCIA OPERATIVA LEGALES IF-2018-34066577-   -ASINF
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Descripción de Acciones 

Analizar y asesorar 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. 

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

Coordinar la tramitación de los oficios judiciales y las actuaciones provenientes de la 
Legislatura, Defensoría del Pueblo y Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, y de 
otros organismos de control de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Analizar las regulaciones normativas internacionales en materia de nuevas tecnologías para su 
incorporación al marco jurídico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Colaborar y asistir en la elaboración de políticas y mejores prácticas de la Agencia de Sistemas 
de Información. 

Elaborar convenios de colaboración, asistencia técnica, cooperación, y otros acuerdos a 
suscribir por la Agencia de Sistemas de Información. 

Realizar la inscripción y registro de los desarrollos de software producidos por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Mejorar la sistematización del procedimiento interno técnico-legal mediante la implementación 
de Informes de control periódicos.

Analizar y asesorar sobre los aspectos técnico-legales en la gestión de contrataciones de 
licencias informáticas, verificando su encuadre en las normas legales y reglamentarias. 

Realizar el control y seguimiento de las contrataciones de bienes y servicios informáticos que 
realicen organismos centralizados y descentralizados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conforme a lo establecido en el Decreto N°1036/GCABA/2008 y su normativa 
complementaria, reglamentaria y modificatoria. 

Administrar el despacho de la Agencia de Sistemas de Información y supervisar la operatoria 
de la Subgerencia Operativa Servicios Jurídicos.

Tramitar sumarios dentro de la Agencia.

Gestionar y coordinar el reclutamiento, selección, contratación, registro, control y la 
capacitación de los recursos humanos, incluyendo la realización de concursos para su 
contratación. 

Ejecutar y/o tramitar los procesos inherentes a la administración de los recursos humanos. 

Elaborar los perfiles de puestos de la Agencia de Sistemas de Información, en coordinación con 
la Subsecretaría de Gestión de Recurso Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, para 
la realización de concursos públicos de personal. 

Controlar el cumplimiento del Régimen Administrativo (Leyes, convenios y normativa laboral 
vigente) del personal de la Agencia de Sistemas de Información. 

4.1.1 SUBGERENCIA OPERATIVA SERVICIOS JURIDICOS IF-2018-34066577-   -ASINF
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ANEXO II

Descripción de Acciones 

Asistir a la Gerencia Operativa en el análisis de los aspectos técnico-legales de proyectos y 
anteproyectos de actos administrativos, verificando su encuadre en la normativa vigente. 

Confeccionar proyectos de informes y dictamen previo a la emisión de actos administrativos. 

Colaborar y asistir a la Gerencia Operativa en la elaboración de políticas y mejores prácticas 
que en el marco de sus funciones defina la Agencia. 

Elaborar los proyectos de actos administrativos para la aprobación de pliegos, llamado y 
adjudicación de las contrataciones. 

Asesorar a la Gerencia Operativa en la elaboración de proyectos de convenios de colaboración 
y asistencia técnica, y otros acuerdos a suscribir por la Agencia de Sistemas de Información a 
través de sus representantes y supervisar la ejecución de las obligaciones asumidas. 

Gestionar la tramitación de sumarios administrativos, oficios judiciales y actuaciones 
provenientes de la Legislatura, Defensoría del Pueblo, Auditoria General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y de otros organismos de control de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Efectuar el asesoramiento legal en materia de recursos humanos y de patrimonio y 
presupuesto. 

Gestionar la tramitación de sumarios administrativos. 

Supervisar la publicación en el Boletín Oficial de todo acto administrativo como así también el 
diligenciamiento de cédulas de notificación y citación. 

Supervisar la caratulación, recepción, giro, seguimiento y salida de las actuaciones de la 
Agencia de Sistemas de Información y de las Direcciones Generales. 

Administrar los registros de personal y elaborar los documentos relativos a los nombramientos, 
sanciones, ascensos, adscripción, licencias, vacaciones, entre otros. 

Llevar el Registro de las altas, bajas, cambios y permisos del personal de la Agencia. 

4.2 GERENCIA OPERATIVA OFICINA DE GESTIÓN SECTORIAL

Descripción de Acciones

Entender en el diseño de la política presupuestaria, coordinar la elaboración del anteproyecto 
de su presupuesto anual, de acuerdo a la normativa vigente y efectuar el control de gestión y 
eficiencia de la aplicación del gasto de la Agencia de Sistemas de Información. 

Identificar y evaluar los programas y proyectos de la Agencia de Sistemas de Información, 
efectuar el seguimiento y control de cumplimiento de su ejecución física y financiera, de 
conformidad con los lineamientos y metodologías de la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas.

Participar en el control de gestión y evaluar la eficiencia ex-ante y ex-post del gasto de la 
Agencia de Sistemas de Información, de conformidad con lineamientos y metodologías 
establecidas por la Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 

IF-2018-34066577-   -ASINF
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Coordinar las acciones para el planeamiento y gestión de programas y proyectos de inversión 
de la Agencia de Sistemas de Información, llevar su inventario; y brindar asesoramiento sobre 
los procedimientos y normativas presupuestarias y contables. 

Coordinar acciones con las unidades ejecutoras para el cumplimiento de los informes a elevar a 
los entes rectores sobre planificación, ejecución y control de las metas físicas y financieras.

Gestionar, analizar y controlar la contabilidad, la ejecución presupuestaria, administrar los 
inventarios de bienes muebles y los sistemas de administración de la Agencia de Sistemas de 
Información. 

4.2.1 SUBGERENCIA OPERATIVA CONTABILIDAD Y PATRIMONIO 

Descripción de Acciones 

Supervisar el cumplimiento de las normativas vigentes en administración de fondos y de los 
servicios patrimoniales de 2ª orden. 

Administrar los depósitos generales de la Agencia de Sistemas de Información. 

Controlar e intervenir en la solicitud y rendiciones de cajas chicas comunes, cajas chicas 
especiales, fondos con cumplimiento del régimen de compras y contrataciones y reintegro de 
gastos de las reparticiones dependientes, de acuerdo con lo normado por la Dirección General 
Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas.

Administrar y registrar los movimientos de fondos de la Agencia de Sistemas de Información, 
de acuerdo con los lineamientos establecidos por los órganos rectores y la normativa vigente. 

Efectuar las retenciones impositivas que correspondan sobre los pagos que se realicen con los 
fondos de la Agencia de Sistemas de Información. 

Administrar y registrar el ingreso y egreso de los bienes patrimoniales, desde el punto de vista 
contable y físico de la Jurisdicción. 

Mantener la guarda física y registros actualizados de stock y uso de los bienes de consumo. 

Controlar la aplicación de medidas de seguridad relacionadas con el resguardo patrimonial. 

Asesorar en la revisión y formulación de los procedimientos, procesos y circuitos 
administrativos de la Gerencia Operativa. 

4.2.2 SUBGERENCIA OPERATIVA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y 
FINANCIERA 

Descripción de Acciones 

Asistir a la Gerencia Operativa en la confección del anteproyecto del presupuesto anual de la 
Agencia de Información. 

Realizar el seguimiento y control de la ejecución del presupuesto de la Agencia de Sistemas de 
Información, en base a información presupuestaria, financiera y de metas físicas y elevarla a 
consideración de la Gerencia Operativa. 

Asistir a la Gerencia Operativa en control de gestión y evaluación de la eficiencia ex – ante y ex 
–post de los gastos de la Agencia de Sistemas de Información. IF-2018-34066577-   -ASINF
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Asignar y administrar los roles en el Sistema Integral de Administración Financiera (SIGAF) de 
cada Unidad Ejecutora. 

Asistir a la Gerencia Operativa de Gestión Sectorial en la confección del Plan Anual de 
Adquisiciones de acuerdo a las necesidades de la Entidad en coordinación con la Gerencia 
Operativa de Compras, Contrataciones. 

Coordinar acciones de asistencia a las Unidades Ejecutoras. 

4.3 GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Descripción de Acciones 

Elaborar e implementar el plan anual de compras y contrataciones de acuerdo a las 
necesidades de la Jurisdicción, en coordinación con la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial. 

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

Participar en la elaboración de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas de las contrataciones y licitaciones de la Agencia de Sistemas de 
Información. 

Supervisar la coordinación y tramitación de las solicitudes de licencias requeridas por las 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Supervisar la administración y actualización del registro de licencias informáticas en las 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Elaborar los informes correspondientes justificando la aplicación de las penalidades 
contractuales previstas en la normativa vigente, e informar a la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas.

Coordinar las acciones vinculadas al proceso de redeterminación de precios. 

Elaborar informes sobre la evolución de la gestión de las adquisiciones bajo su 
responsabilidad. 

4.3.1 SUBGERENCIA OPERATIVA BIENES Y SERVICIOS 

Descripción de Acciones 

Elaborar los pliegos de Condiciones Particulares y las circulares, con o sin consulta, en los 
procedimientos de selección.

Controlar el cumplimiento del Plan Anual de Compras y Contrataciones de la Agencia de 
Sistemas de Información. 

Ejecutar, agrupar y centralizar los procesos involucrados en la contratación de bienes y 
servicios. 

Controlar el cumplimiento de las órdenes de compra emitidas por la Agencia de Sistemas de 
Información y analizar las sanciones que pudieran corresponder en caso de incumplimiento. 

Coordinar la creación y ejecución de Comisiones Técnicas Asesoras para el proceso de 
evaluación de ofertas de las contrataciones cuya complejidad lo requiera. 

IF-2018-34066577-   -ASINF
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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

página 14 de 31

N° 5521 - 18/12/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 68



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: ANEXO II - ASINF

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 31 pagina/s.

IF-2018-34066577-   -ASINF
Jueves 13 de Diciembre de 2018

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.13 17:03:59 -03'00'

DERECK DOUGALL
Director Ejecutivo
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (MJGGC)
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.12.13 17:03:59 -03'00'

 (continuación)

       

N° 5521 - 18/12/2018 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 86


	Pagina_1: página 1 de 1
	fecha: Viernes 13 de Diciembre de 2019
	reparticion_0: AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
	Numero_1: IF-2019-38645916-GCABA-ASINF
	cargo_0: Director Ejecutivo
	numero_documento: IF-2019-38645916-GCABA-ASINF
	usuario_0: DERECK DOUGALL


