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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 239/SSEMERG/15

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
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ministerio de Justicia y Seguridad 
Subsecretaría de Emergencias

MANUAL DE PROCEDIMIENTO
REGISTRO DE EMPRESAS 

PRESTADORAS DE
SERVICIOS DE EMERGENCIAS
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 239/SSEMERG/15 (continuación)

SISTEMA DE INGRESO DE DOCUMENTACIÓN, TRÁMITE 

ADMINISTRATIVO, CLASIFICACIÓN Y EMISIÓN DE ACTO 

ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE EMPRESAS 

PRESTADORAS DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS A CARGO DE LA

SUBGERENCIA DE REGISTROS Y SUBSIDIOS. DEPENDIENTE DE LA 

SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

SEGURIDAD.-  

Ingreso de documentación:

-La Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Emergencias es el área por la cual ingresa 

toda documentación que cumple su trámite en la Subgerencia de Registros y Subsidios.-  

Serán funciones de la Mesa de Entradas: 

Recibir; registrar; distribuir; digitalizar; crear los expedientes electrónicos; crear 

documentos electrónicos u otros documentos que deban tramitar conforme el plan de 

modernización de la administración; y archivar todos los escritos dirigidos a la 

Subsecretaría de Emergencias relacionada con el “Registro de Empresas Prestadoras de 

Servicios de Emergencias”.  

-En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4° de la Resolución Nº 

84/SSEMERG/09 (B. O. CABA Nº 3826);  los postulantes al citado Registro iniciaran 

el trámite ante la Mesa de Entradas con el aporte documental que se detalla en el 

artículo 3° del citado acto administrativo.

-En caso de hallarse completos, se procederá a caratular y substanciar el expediente 

electrónico.

-La Subsecretaría de Emergencias, se encuentra facultada para rechazar la 

documentación presentada en forma parcial, en la medida de lo dispuesto en la 

Resolución Nº 84/SSEMERG/09 y en su caso a formar el expediente, cuando del 

análisis de la que fuere aportada, se desprenda que carece de los requisitos esenciales de 

forma para dar viabilidad al trámite de inscripción.

TRAMITE ADMINISTRATIVO:

-La documentación aportada por el postulante, será incorporada al expediente 

electrónico, y la Mesa de Entradas remitirá el actuado a la Subgerencia de Registros y 

Subsidios, a los efectos de cotejar la documentación obrante, realizando el “check list” 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 239/SSEMERG/15 (continuación)

(el cual forma parte del presente manual, como Anexo) de los requisitos establecidos en 

el art. 3° de la Resolución Nº 84/SSEMERG/09. Cumplido se deberá emitir el 

correspondiente dictamen técnico legal referido a la sustentabilidad de la 

documentación aportada y en su caso a la clasificación de la empresa en rigor de las 

categorías expresadas en los apartados 5.1/5.2/5.3/5.4 del citado cuerpo normativo.

-En consonancia con lo establecido en el artículo 6° posteriormente de realizar, la 

evaluación pertinente de la documentación aportada y emitir el dictamen fundado, se 

procederá a confeccionar el proyecto de acto administrativo que apruebe o deniegue la 

solicitud de inscripción elevando el mismo al Sr. Subsecretario de Emergencias con 

todos los elementos que le permitan tomar una decisión fundada.

TRÁMITE DE REGISTRACIÓN:

-Se seguirá el trámite estipulado en la última parte del citado artículo 6°, procediendo 

una vez firmada la Resolución a:

 -Publicar el acto administrativo en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires por 1 (un) día.  

 -Notificar remitiendo copia de la Resolución; mediante la emisión de cédula de 

notificación dirigida a la empresa inscripta, cursada al domicilio constituido a tales 

efectos.

 -Realizar la debida registración en el correspondiente libro de actas o en su defecto en 

el “Registro Legajo Multipropósito” (según Decreto Nº 350/CABA/14; B.O. Nº 4470). 

 -En lo que respecta a la emisión del certificado referido a la Resolución de Inscripción, 

hasta tanto se genere un certificado modelo, aprobado por el superior jerárquico, se 

permitirá a las empresas exhibir la copia del acto administrativo que genero la 

inscripción en el citado Registro.

 -Comunicar al área informática del Gobierno de la Ciudad, la registración realizada, a 

los efectos de proceder a la publicación en la página Web de la Ciudad.

TRÁMITE DE RENOVACIÓN Y VIGENCIA:

-Conforme lo establecido en el artículo 7° de la Resolución Nº 84/SSEMERG/09; la 

vigencia de la inscripción será de dos años, debiendo la Empresa de Emergencia 

renovarla al finalizar dicho período, y comunicar cualquier cambio que se suscitare con 

relación a lo requerido en los artículos 2° y 5° bajo apercibimiento de caducidad del 

Registro.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 239/SSEMERG/15 (continuación)

TRAMITE 1 – RECEPCIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN.-  

RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN.-  

1) ORGANISMOS REMITENTES DE INFORMACIÓN: El representante de la 

empresa que solicita la inscripción se presenta en la Mesa de Entradas de la 

Subsecretaría de Emergencias (*). Acompaña original de la documentación (**).-  

(*) La Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Emergencias atiende en la Avda. Regimiento 

de los Patricios 1142, Box de atención al público planta baja CP 1265, C.A.B.A.  

(**) La presentación se realiza a través de un ESCRITO, emitido por el solicitante junto con el 

aporte del resto de la documentación requerida por la normativa vigente (Resolución Nº 

84/SSEMERG/09 y formalidades Capítulo III, Decreto 1510/97).- 

2) ADMINISTRACIÓN - MESA DE ENTRADAS: Recibe la documentación, controla

que la documentación se encuentre firmada, que consten los datos referidos a la persona 

física o jurídica que da inicio al trámite, con especial atención a la constitución de 

domicilio, y números de contacto (casilla de correo electrónico y/o teléfonos), y en caso 

de presentar documentación adjunta, que las mismas se encuentren debidamente 

adjuntadas.- (*) 
(*) La documentación puede ser rechazada por diversas causales formales: que la 

documentación tenga errores de foliación, que no se hayan adjuntado copias cuando lo dijera, 

etc.-  

3) ADMINISTRACIÓN - MESA DE ENTRADAS: Determina si la documentación está 

en orden: 

3.1. Si presenta inconsistencias = sigue en operación nº 4.-  

3.2. Si está en orden = sigue en operación nº 6.-  

4) ADMINISTRACIÓN - MESA DE ENTRADAS: Devuelve los ejemplares de la 

documentación a fin de que el organismo correspondiente realice las debidas 

salvedades.-  

5) ORGANISMO REMITENTE DE INFORMACIÓN: Rectifican la documentación y 

realiza nuevamente la presentación. Vuelve a operación nº 2.-  
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 239/SSEMERG/15 (continuación)

6) ADMINISTRACIÓN - MESA DE ENTRADAS: Procede a efectuar el registro de la 

presentación: 

6.1. La documentación debe ser recibida y se sella constancia de recepción al 

interesado.-  

DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA.-  

7) ADMINISTRACIÓN - MESA DE ENTRADAS: Efectúa el correspondiente pase al/

a la Subgerente Operativo/a de Registros y Subsidios de los respectivos documentos 

recibidos (*).-  
(*) Siempre el primer destinatario de la documentación recibida por la Mesa de Entradas de la 

Subsecretaria de Emergencias relacionada con el Registro de Empresas Prestadoras de 

Servicios de Emergencias, será el/la Subgerente Operativo/a sin excepción.-  

Plazo para la remisión al/a la Subgerente Operativo/a de la documentación recibida: recibida 

una documentación, esta deberá ser remitida en un término no mayor a siete (7) horas hábiles.-  

8) Subgerente Operativo/a: Una vez recibida la actuación proveniente de la Mesa de 

Entradas, evalúa su próximo destino, teniendo dos opciones: tramitarla personalmente 

(*) o derivar para su tramitación, a cualquiera de los agentes que forman parte de la 

Subgerencia Operativa de Registros y Subsidios (**).-  

(*) Tramitación personal: se deberá cotejar la documentación recibida y realizar el check list 

correspondiente, según las pautas establecidas en el artículo 3° de la Resolución Nº 

84/SSEMERG/09, que detalla los requisitos de inscripción. Cumplido continúa en trámite 2 -

(**) Derivación a un agente de la Subgerencia de Registros y Subsidios: realiza la misma 

operación que se describe en el punto anterior.  

TRAMITE ADMINISTRATIVO

TRAMITE 2 – CONFECCIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO/JURÍDICO.

ELEVACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN.-  

9) Confección de dictamen jurídico previo a la emisión del correspondiente acto 

administrativo: 
(*)En el caso de haber realizado el check list un agente de la Subgerencia: Eleva al/a la

Subgerente Operativo/a el actuado administrativo, a los efectos de que el mismo proceda a 

redactar el dictamen Técnico/jurídico teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 239/SSEMERG/15 (continuación)

artículo 3° y la clasificación en categorías del artículo 5° de la Resolución Nº 

84/SSEMERG/09. Pasa a operación 10.

(**) En el caso de realizar el check list el/la Subgerente Operativo/a: redacta el dictamen 

técnico/jurídico siguiendo las pautas definidas en el caso anterior.

10) Elevación de proyecto de Resolución.  

TRAMITE DE REGISTRACIÓN

TRAMITE 3 – NOTIFICACIÓN/PUBLICACIÓN/COMUNICACIÓN INTERNA 

DEL ACTO ADMINISTRATIVO.-  

Firmado el acto administrativo que aprueba la solicitud de inscripción; se deberá:

11) Previo adjuntar copia del acto administrativo al expediente que corresponde a la 

solicitud; por parte del/la Subgerente, se procederá a enviar al Administrador del 

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la solicitud por sistema, de 

publicación por un (1) día del acto en cuestión.

12) Confección de la cédula de notificación, con copia de la Resolución aprobada, 

dirigida al interesado a su domicilio constituído a tales efectos.

(*) El/la Subgerente podrá indistintamente derivar las operaciones 11 y/o 12 a 

cualquiera de los integrantes del área que tenga acceso a los programas de confección de 

cédulas de notificación y de publicación del Boletín Oficial. 

13) Cumplidas las operaciones anteriormente descriptas, la Subgerencia de Registros y 

Subsidios, por medio del/la Subgerente Operativo/a, realizará por nota del sistema 

Escritorio Único, la comunicación Tanto al Centro Único de Coordinación y Control 

(CUCC),  como a la Agencia Gubernamental de Control, de la inscripción aprobada con 

copia del acto administrativo correspondiente, para su toma de conocimiento.

13.1 La comunicación realizada al Centro Único de Coordinación y Control (CUCC)

deberá incluir la totalidad de los datos aportados por la empresa, en lo que respecta a los 

requisitos establecidos en el artículo 3° de la Resolución Nº 84/SSEMERG/09.  

TRAMITE 4 – REGISTRACIÓN EN LIBRO MANUAL.- 

14) Como culminación del proceso de inscripción, se debe proceder a la registración 

manual siguiendo la pauta establecida en el 3° párrafo del artículo 6° de la Resolución 

Nº 84/SSEMERG/09. 

N° 4783 - 16/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 18



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 239/SSEMERG/15 (continuación)

El/la Subgerente Operativo/a, designara al agente que tendrá a su cargo las tareas de 

registración en libro manual.

TRAMITE 5- MODIFICACIONES OPERADAS DENTRO DEL PLAZO DE 

VIGENCIA DE LA INSCRIPCIÓN.- 

En el caso de operar modificaciones en la documentación aportada por las empresas, 

dentro del período de vigencia de la inscripción en el Registro; se procederá a:

15) Se repite el procedimiento descripto en el TRAMITE 1, operaciones 1 a 8. 

15.1 En el caso de haberse producido modificaciones que afecten la clasificación 

otorgada previamente, continúa el procedimiento según operaciones TRAMITE 2 Y 

TRAMITE 3.

15.2 En caso de variación de datos aportados, que no signifiquen una modificación que 

afecte la clasificación otorgada previamente, se consignaran los mismos en el 

expediente correspondiente, continuando con lo establecido en operación 13.1.- 

TRAMITE DE RENOVACIÓN Y VIGENCIA

La vigencia de la inscripción será de dos años, debiendo la Empresa de Emergencia 

renovarla al finalizar dicho período.

A los efectos de renovar la inscripción se completara el circuito mencionado en los 

TRAMITES 1/2/3/4.-  
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 239/SSEMERG/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

REQUISITOS ART 3°: SI NO OBSERVACIONES

Inc a) Comprobante de pago de canon, de 
conformidad con el Código Fiscal.-

Inc b) Solicitud de inscripción suscripta por autoridad 
superior de la persona jurídica o persona física titular 
de la explotación comercial en su caso.-

Inc c) Si es persona jurídica, copia del acta de 
Directorio autenticada, en la que conste la decisión 
de inscribirse en el R.E.E.M. con mayoría suficiente.-
Inc d) Copia autenticada del Estatuto correspondiente al 
tipo de persona jurídica.- 

Inc e) Nómina de móviles de los que dispone con detalle 
de dominio automotor, titularidad y capacidad operativa 
de cada ambulancia.-

Inc f) Copia autenticada de la habilitación emitida por la 
autoridad sanitaria competente.-

Inc g) Nómina de la dotación del personal y profesionales 
afectados, con detalle de la capacidad operativa de 
emergencia de cada unidad móvil, como asi también de la 
central de recepción y despacho.- 

Inc h) Detalle de todo otro servicio de urgencia que se 
encuentre en condiciones de prestar.-

Inc i) Detalle de los medios de intercomunicación de flota 
y/o efectores que utiliza.-

Inc j) Detalle suscripto por máxima autoridad de la 
Empresa respecto del Sistema Informático de Recepción 
de llamadas y clasificación de casos.-

Inc k) Detalle y disponibilidad de los protocolos de 
atencion a efectos de garantizar uniformidad en la 
respuesta.-

Inc l) Capacidad de respuesta de la central telefónica con 
detalle técnico de las mismas. En tal sentido, se 
diferenciarán las que cuenten con capacidad de 
procesamiento

"REGISTRO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS" (Aprobado por Res. 
N°84-SSEMERG-09 B.O. N° 3826)

CHECK LIST
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 290/SSJUS/15

FIN DEL ANEXO 
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26 2 0 2 2 9 2 0 11 4 1 2 1 763 230,000.00 209,621.00 141,973.00 85,000.00 0.00 294,621.00
26 2 0 2 3 2 4 0 11 4 1 2 1 763 60,000.00 60,000.00 4,700.00 0.00 55,000.00 5,000.00
26 25 0 8 3 2 4 0 11 4 1 2 1 763 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

85,000.00 85,000.00

0.00
EN UNIDADES FISICAS
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El programa involucrado en la presente compensacion es de carácter instrumental 
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     MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

RESOLUCION NRO: 

OBJETO del GASTO

ACTIVIDAD

  C
Ó

D
IG

O
 Ú

N
IC

O

FECHA:  

IMPORTE

RECEPTOR: 

META VIGENTE AUMENTO

EN PESOS SIN DECIMALES

DISMINUCIÓN

         22. TOTALES
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 295/SSJUS/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 296/SSJUS/15

FIN DEL ANEXO 
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26 2 0 2 3 4 9 0 11 4 1 2 1 763 3,398,000.00 2,230,680.00 2,132,000.00 247,249.00 0.00 2,477,929.00
26 25 0 23 3 4 9 0 11 4 1 2 1 763 6,837,360.00 6,095,269.00 5,848,020.00 0.00 247,249.00 5,848,020.00

247,249.00 247,249.00

0.00
EN UNIDADES FISICAS
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El programa involucrado en la presente compensacion es de carácter instrumental 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 309/SSJUS/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 313/SSJUS/15

FIN DEL ANEXO 

Nro. Beneficiario Titular de la cuenta a transferir CUIT tit. de cta CBU Haber Banco a transferir Cuit del banco
1 Czemerijnski, Celina Czemerijnski, Celina 27-03494658-8 0170179740000030326275 $ 2.160,43 BBVA BANCO FRANCES S.A. 30-50000319-3
2 Cabrera, Susana Graciela Cabrera, Susana Graciela 23-10478209-4 2590006620060355930182 $ 2.724,47 BANCO ITAU BUEN AYRE S.A. 30-58018941-1
3 Bermudez, Dolores Angela Bermudez, Dolores Angela 27-10051458-9 0290022310000081298311 $ 2.160,43 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 30-99903208-3
4 Pinelli, Ignacio (como repte. de hijos) Pinelli, Ignacio 20-14356671-5 0110823930082300003801 $ 2.160,43 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 30-50001091-2
5 Gallardo, Inés de la Dolorosa Gallardo, Ines de la Dolorosa 27-02750508-8 0290005610000002775389 $ 2.160,43 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 30-99903208-3
6 Guidi, Roberto Guidi, Roberto 20-93650910-0 0720100088000006052290 $ 2.160,43 BANCO SANTANDER RIO S.A. 30-50000845-4
7 Santamaría, María Adela Santamaría, María Adela 23-03682417-4 0720115430000001518451 $ 2.160,43 BANCO SANTANDER RIO S.A. 30-50000845-4
8 Serena, Ángela Serena, Angela 27-06166521-3 0720191888000036152272 $ 8.817,28 BANCO SANTANDER RIO S.A. 30-50000845-4
9 Maina, Graciela Virginia Maina, Graciela Virginia 27-14380698-2 0110622630062203282983 $ 2.160,43 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 30-50001091-2
10 Gruden, Edgardo Martin Gruden, Edgardo Martín 20-21832864-5 0720005288000036018972 $ 2.160,43 BANCO SANTANDER RIO S.A. 30-50000845-4
11 Quiñoy Woods, Juan Carlos Quiñoy Woods, Juan Carlos 20-04557705-9 0150501602000000160456 $ 2.160,43 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 33-53718600-9
12 Fucello, Alicia Fucello, Alicia 23-11546975-4 0170179740000030358793 $ 4.833,01 BBVA BANCO FRANCES S.A. 30-50000319-3
13 Borcosque, María Cristina Borcosque, Maria Cristina 27-05898060-4 1500020600007061150428 $ 2.160,43 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 33-53718600-9
14 Colombres, Shirley June Lilivokalani Colombres, Shirley June Lilivokalani 27-93488820-6 2590095020061844730126 $ 2.160,43 BANCO ITAU BUEN AYRE S.A. 30-58018941-1
15 García, Edith Elizabeth García, Edith Elizabeth 27-20404478-9 0070064130004022736614 $ 2.160,43 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 30-50000173-5
16 Medina, Estela Mary Medina, Estela Mary 27-14118323-6 0150866401000106374129 $ 2.160,43 STANDARD BANK ARGENTINA S.A. 30-70944784-6
17 Gubkin, Luisa Gubkin, Luisa 23-02972707-4 0170106340000001459441 $ 2.160,43 BBVA BANCO FRANCES S.A. 30-50000319-3
18 Casella, María del Carmen Casella, María del Carmen 27-04951396-3 0270205820010720750017 $ 4.944,76 BANCO SUPERVIELLE S.A. 33-5000517-9
19 Ferrando, Lucía Beatriz Ferrando, Lucía Beatriz 27-04422818-7 1500010700006060604332 $ 2.160,43 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 33-53718600-9
20 Ebbeke, Ana María Mercedes Ebbeke, Ana Maria Mercedes 27-10202222-5 0720281288000035874386 $ 5.414,36 BANCO SANTANDER RIO S.A. 30-50000845-4
21 Santin, Eduardo Santin, Eduardo 20-10139043-9 0167777100052236695161 $ 2.160,43 CITIBANK N.A. 30-50000562-5
22 Quiroga, María Celia de la Cruz Quiroga, María Celia de la Cruz 27-05327287-3 0110023530002304410515 $ 1.084,20 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 30-50001091-2
23 Rubinstein, Manuilo Alberto Pablo Rubinstein, Manuilo Alberto Pablo 20-04265989-5 0720127788000035536240 $ 2.160,43 BANCO SANTANDER RIO S.A. 30-50000845-4
24 Piemonte, Ana María Piemonte, Ana María 27-05315945-7 0070136130004010642967 $ 15.150,87 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 30-50000173-5
25 Llanezas, Estela Gladys Llanezas, Estela Gladys 27-12955901-8 0170058940000030791985 $ 2.160,43 BBVA BANCO FRANCES S.A. 30-50000319-3
26 Alurralde, Javier Felix Alurralde, Javier Felix 20-07660932-3 2590028820083872130134 $ 10.465,53 BANCO ITAU BUEN AYRE S.A. 30-58018941-1
27 Heler, Adrían Jorge Heler, Adrián Jorge 20-04382228-5 0720115488000003017072 $ 2.160,43 BANCO SANTANDER RIO S.A. 30-50000845-4
28 Baldoma, Carlos Dario Baldoma, Carlos Darío 23-20653777-9 0070339830004003874124 $ 2.160,43 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 30-50000173-5
29 Montarce, Marcelo Antonio Montarce, Marcelo Antonio 20-04403049-8 0110599530000035066351 $ 2.160,43 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 30-50001091-2
30 Usandizaga, María Cristina Usandizaga, María Cristina 23-06520508-4 2850506040094655108738 $ 2.160,43 BANCO MACRO S.A. 30-50001008-4
31 Rivas, Beatriz Mercedes Rivas, Beatriz Mercedes 23-05760899-4 0170346540000041587683 $ 2.160,43 BBVA BANCO FRANCES S.A. 30-50000319-3
32 Andrade, Arnaldo Rubén Andrade, Arnaldo Rubén 20-10077181-1 0290024710000030151889 $ 2.160,43 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 30-99903208-3
33 López, Noemi Norma López, Noemi Norma 27-11032569-5 0110096930009603308101 $ 2.160,43 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 30-50001091-2
34 Salibe, Cristina Salibe, Cristina 23-04877013-4 0170165040000002251688 $ 2.160,43 BBVA BANCO FRANCES S.A. 30-50000319-3
35 Benedicto, Concepción Haydee Benedicto, Concepción Haydee 27-11721429-5 0070136130004016855613 $ 2.160,43 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 30-50000173-5
36 Petrabissi, María Graciela Petrabissi, María Graciela 23-05319015-4 2590095020045829430179 $ 2.160,43 BANCO ITAU BUEN AYRE S.A. 30-58018941-1
37 Corsetti, María del Carmen Corsetti, María del Carmen 27-13212462-6 0170352640000030511440 $ 2.160,44 BBVA BANCO FRANCES S.A. 30-50000319-3
38 Piccione, Susana Cayetana Piccione, Susana Cayetana 27-02956034-5 0150930801000104979036 $ 2.160,43 STANDARD BANK ARGENTINA S.A. 30-70944784-6
39 Rovelli, Rosana Angela Rovelli, Rosana Angela 27-20770779-7 0170337340000075235273 $ 2.160,43 BBVA BANCO FRANCES S.A. 30-50000319-3
40 Sueldo, Ana María Sueldo, Ana María 27-04228936-7 2850505340094092619378 $ 17.320,60 BANCO MACRO S.A. 30-50001008-4
41 Giacopello, Marta Gladys Giacopello, Marta Gladys 27-03335652-3 2590050920081774230127 $ 2.160,43 BANCO ITAU BUEN AYRE S.A. 30-58018941-1
42 Malmierca, Vilma Nirta Malmierca, Vilma Nirta 27-03948054-4 0170170440000030534908 $ 2.160,43 BBVA BANCO FRANCES S.A. 30-50000319-3
43 Chiara Vieyra, María Edelmira del S. S. Chiara Vieyra, María Edelmira del S. S. 27-04551841-3 0170174240000030541184 $ 2.160,43 BBVA BANCO FRANCES S.A. 30-50000319-3
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44 Echazarreta, Imanol Echazarreta, Aníbal Gustavo 20-11626945-8 1500014500006461740464 $ 2.160,43 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 33-53718600-9
45 Siber Guerrero, Juan Carlos Bueno, María Delia Carmen 27-06418145-4 2850509140094060256408 $ 2.160,43 BANCO MACRO S.A. 30-50001008-4
46 Brudner, Hilda Smulevici, Ingrid Susana 27-18750984-5 0070136120000196968597 $ 2.160,43 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 30-50000173-5
47 Romanin, Silvia Elsa Nora Victoria Romanin, Silvia Elsa Nora Victoria 27-93730068-4 0290058210000000331011 $ 2.506,30 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 30-99903208-3
48 Zavagno, Nilda Elena Zavagno, Nilda Elena 27-02758551-0 0140150503504905112004 $ 2.160,43 BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS 33-99924210-9
49 Martínez, Norma Martínez, Norma 27-03865322-4 0170093040000032146424 $ 2.160,43 BBVA BANCO FRANCES S.A. 30-50000319-3
50 Oliva, Victoria María Oliva, Victoria María 23-10265177-4 2590095020081628230103 $ 2.160,43 BANCO ITAU BUEN AYRE S.A. 30-58018941-1
51 Bonanno, Teresa Bonanno, Teresa 27-05434845-8 0170318240000071820648 $ 2.160,43 BBVA BANCO FRANCES S.A. 30-50000319-3
52 Quirno Costa, Patricia Quirno Costa, Patricia 27-17256054-2 0290015510000050047489 $ 2.160,43 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 30-99903208-3
53 Loeda, Mónica María Loeda, Mónica María 23-10368194-4 0720031188000035909268 $ 2.160,43 BANCO SANTANDER RIO S.A. 30-50000845-4
54 Lanata, Silvia Beatriz Villegas, Carlos María 20-31662587-9 0150866401000111326586 $ 2.160,43 STANDARD BANK ARGENTINA S.A. 30-70944784-6
55 Salperin, Cora Elena Salperin, Cora Elena 27-05949323-5 0167777100002248789158 $ 8.451,44 CITIBANK N.A. 30-50000562-5
56 Maroneo, Adelaida Marina Maroneo, Adelaida Marina 23-03994012-4 0070011530004016915319 $ 10.820,72 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 30-50000173-5
57 Nuñez, Alicia Esmeralda Nuñez, Alicia Esmeralda 27-05594709-6 2590061520081371330161 $ 2.160,43 BANCO ITAU BUEN AYRE S.A. 30-58018941-1
58 Poeymirou, Carlos Alberto Poeymirou, Carlos Alberto 20-07605167-5 1910440955144001615035 $ 2.160,43 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LDO 30-57142135-2

TOTAL $191.913,33
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FIN DEL ANEXO 

Nro. Beneficiario Titular de la cuenta a transferir CUIT tit. de cta CBU Haber Banco a transferir Cuit del banco
1 Czemerijnski, Celina Czemerijnski, Celina 27-03494658-8 0170179740000030326275 $ 2.160,43 BBVA BANCO FRANCES S.A. 30-50000319-3
2 Cabrera, Susana Graciela Cabrera, Susana Graciela 23-10478209-4 2590006620060355930182 $ 2.724,47 BANCO ITAU BUEN AYRE S.A. 30-58018941-1
3 Bermudez, Dolores Angela Bermudez, Dolores Angela 27-10051458-9 0290022310000081298311 $ 2.160,43 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 30-99903208-3
4 Pinelli, Ignacio (como repte. de hijos) Pinelli, Ignacio 20-14356671-5 0110823930082300003801 $ 2.160,43 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 30-50001091-2
5 Guidi, Roberto Guidi, Roberto 20-93650910-0 0720100088000006052290 $ 2.160,43 BANCO SANTANDER RIO S.A. 30-50000845-4
6 Santamaría, María Adela Santamaría, María Adela 23-03682417-4 0720115430000001518451 $ 2.160,43 BANCO SANTANDER RIO S.A. 30-50000845-4
7 Serena, Ángela Serena, Angela 27-06166521-3 0720191888000036152272 $ 8.817,28 BANCO SANTANDER RIO S.A. 30-50000845-4
8 Maina, Graciela Virginia Maina, Graciela Virginia 27-14380698-2 0110622630062203282983 $ 2.160,43 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 30-50001091-2
9 Gruden, Edgardo Martin Gruden, Edgardo Martín 20-21832864-5 0720005288000036018972 $ 2.160,43 BANCO SANTANDER RIO S.A. 30-50000845-4
10 Quiñoy Woods, Juan Carlos Quiñoy Woods, Juan Carlos 20-04557705-9 0150501602000000160456 $ 2.160,43 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 33-53718600-9
11 Fucello, Alicia Fucello, Alicia 23-11546975-4 0170179740000030358793 $ 4.833,01 BBVA BANCO FRANCES S.A. 30-50000319-3
12 Borcosque, María Cristina Borcosque, Maria Cristina 27-05898060-4 1500020600007061150428 $ 2.160,43 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 33-53718600-9
13 Colombres, Shirley June Lilivokalani Colombres, Shirley June Lilivokalani 27-93488820-6 2590095020061844730126 $ 2.160,43 BANCO ITAU BUEN AYRE S.A. 30-58018941-1
14 García, Edith Elizabeth García, Edith Elizabeth 27-20404478-9 0070064130004022736614 $ 2.160,43 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 30-50000173-5
15 Medina, Estela Mary Medina, Estela Mary 27-14118323-6 0150866401000106374129 $ 2.160,43 STANDARD BANK ARGENTINA S.A. 30-70944784-6
16 Gubkin, Luisa Gubkin, Luisa 23-02972707-4 0170106340000001459441 $ 2.160,43 BBVA BANCO FRANCES S.A. 30-50000319-3
17 Casella, María del Carmen Casella, María del Carmen 27-04951396-3 0270205820010720750017 $ 4.944,76 BANCO SUPERVIELLE S.A. 33-5000517-9
18 Ferrando, Lucía Beatriz Ferrando, Lucía Beatriz 27-04422818-7 1500010700006060604332 $ 2.160,43 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 33-53718600-9
19 Ebbeke, Ana María Mercedes Ebbeke, Ana Maria Mercedes 27-10202222-5 0720281288000035874386 $ 5.414,36 BANCO SANTANDER RIO S.A. 30-50000845-4
20 Santin, Eduardo Santin, Eduardo 20-10139043-9 0167777100052236695161 $ 2.160,43 CITIBANK N.A. 30-50000562-5
21 Quiroga, María Celia de la Cruz Quiroga, María Celia de la Cruz 27-05327287-3 0110023530002304410515 $ 1.084,20 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 30-50001091-2
22 Rubinstein, Manuilo Alberto Pablo Rubinstein, Manuilo Alberto Pablo 20-04265989-5 0720127788000035536240 $ 2.160,43 BANCO SANTANDER RIO S.A. 30-50000845-4
23 Piemonte, Ana María Piemonte, Ana María 27-05315945-7 0070136130004010642967 $ 15.150,87 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 30-50000173-5
24 Llanezas, Estela Gladys Llanezas, Estela Gladys 27-12955901-8 0170058940000030791985 $ 2.160,43 BBVA BANCO FRANCES S.A. 30-50000319-3
25 Alurralde, Javier Felix Alurralde, Javier Felix 20-07660932-3 2590028820083872130134 $ 10.465,53 BANCO ITAU BUEN AYRE S.A. 30-58018941-1
26 Heler, Adrían Jorge Heler, Adrián Jorge 20-04382228-5 0720115488000003017072 $ 2.160,43 BANCO SANTANDER RIO S.A. 30-50000845-4
27 Baldoma, Carlos Dario Baldoma, Carlos Darío 23-20653777-9 0070339830004003874124 $ 2.160,43 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 30-50000173-5
28 Montarce, Marcelo Antonio Montarce, Marcelo Antonio 20-04403049-8 0110599530000035066351 $ 2.160,43 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 30-50001091-2
29 Usandizaga, María Cristina Usandizaga, María Cristina 23-06520508-4 2850506040094655108738 $ 2.160,43 BANCO MACRO S.A. 30-50001008-4
30 Rivas, Beatriz Mercedes Rivas, Beatriz Mercedes 23-05760899-4 0170346540000041587683 $ 2.160,43 BBVA BANCO FRANCES S.A. 30-50000319-3
31 Andrade, Arnaldo Rubén Andrade, Arnaldo Rubén 20-10077181-1 0290024710000030151889 $ 2.160,43 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 30-99903208-3
32 López, Noemi Norma López, Noemi Norma 27-11032569-5 0110096930009603308101 $ 2.160,43 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 30-50001091-2
33 Salibe, Cristina Salibe, Cristina 23-04877013-4 0170165040000002251688 $ 2.160,43 BBVA BANCO FRANCES S.A. 30-50000319-3
34 Benedicto, Concepción Haydee Benedicto, Concepción Haydee 27-11721429-5 0070136130004016855613 $ 2.160,43 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 30-50000173-5
35 Petrabissi, María Graciela Petrabissi, María Graciela 23-05319015-4 2590095020045829430179 $ 2.160,43 BANCO ITAU BUEN AYRE S.A. 30-58018941-1
36 Corsetti, María del Carmen Corsetti, María del Carmen 27-13212462-6 0170352640000030511440 $ 2.160,44 BBVA BANCO FRANCES S.A. 30-50000319-3
37 Piccione, Susana Cayetana Piccione, Susana Cayetana 27-02956034-5 0150930801000104979036 $ 2.160,43 STANDARD BANK ARGENTINA S.A. 30-70944784-6
38 Rovelli, Rosana Angela Rovelli, Rosana Angela 27-20770779-7 0170337340000075235273 $ 2.160,43 BBVA BANCO FRANCES S.A. 30-50000319-3
39 Sueldo, Ana María Sueldo, Ana María 27-04228936-7 2850505340094092619378 $ 17.320,60 BANCO MACRO S.A. 30-50001008-4
40 Giacopello, Marta Gladys Giacopello, Marta Gladys 27-03335652-3 2590050920081774230127 $ 2.160,43 BANCO ITAU BUEN AYRE S.A. 30-58018941-1
41 Malmierca, Vilma Nirta Malmierca, Vilma Nirta 27-03948054-4 0170170440000030534908 $ 2.160,43 BBVA BANCO FRANCES S.A. 30-50000319-3
42 Chiara Vieyra, María Edelmira del S. S. Chiara Vieyra, María Edelmira del S. S. 27-04551841-3 0170174240000030541184 $ 2.160,43 BBVA BANCO FRANCES S.A. 30-50000319-3
43 Echazarreta, Imanol Echazarreta, Aníbal Gustavo 20-11626945-8 1500014500006461740464 $ 2.160,43 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 33-53718600-9
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44 Siber Guerrero, Juan Carlos Bueno, María Delia Carmen 27-06418145-4 2850509140094060256408 $ 2.160,43 BANCO MACRO S.A. 30-50001008-4
45 Brudner, Hilda Smulevici, Ingrid Susana 27-18750984-5 0070136120000196968597 $ 2.160,43 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 30-50000173-5
46 Romanin, Silvia Elsa Nora Victoria Romanin, Silvia Elsa Nora Victoria 27-93730068-4 0290058210000000331011 $ 2.506,30 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 30-99903208-3
47 Zavagno, Nilda Elena Zavagno, Nilda Elena 27-02758551-0 0140150503504905112004 $ 2.160,43 BANCO DE LA PROVINCIA DE BS AS 33-99924210-9
48 Martínez, Norma Martínez, Norma 27-03865322-4 0170093040000032146424 $ 2.160,43 BBVA BANCO FRANCES S.A. 30-50000319-3
49 Oliva, Victoria María Oliva, Victoria María 23-10265177-4 2590095020081628230103 $ 2.160,43 BANCO ITAU BUEN AYRE S.A. 30-58018941-1
50 Bonanno, Teresa Bonanno, Teresa 27-05434845-8 0170318240000071820648 $ 2.160,43 BBVA BANCO FRANCES S.A. 30-50000319-3
51 Quirno Costa, Patricia Quirno Costa, Patricia 27-17256054-2 0290015510000050047489 $ 2.160,43 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 30-99903208-3
52 Loeda, Mónica María Loeda, Mónica María 23-10368194-4 0720031188000035909268 $ 2.160,43 BANCO SANTANDER RIO S.A. 30-50000845-4
53 Lanata, Silvia Beatriz Villegas, Carlos María 20-31662587-9 0150866401000111326586 $ 2.160,43 STANDARD BANK ARGENTINA S.A. 30-70944784-6
54 Salperin, Cora Elena Salperin, Cora Elena 27-05949323-5 0167777100002248789158 $ 8.451,44 CITIBANK N.A. 30-50000562-5
55 Maroneo, Adelaida Marina Maroneo, Adelaida Marina 23-03994012-4 0070011530004016915319 $ 10.820,72 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 30-50000173-5
56 Nuñez, Alicia Esmeralda Nuñez, Alicia Esmeralda 27-05594709-6 2590061520081371330161 $ 2.160,43 BANCO ITAU BUEN AYRE S.A. 30-58018941-1
57 Poeymirou, Carlos Alberto Poeymirou, Carlos Alberto 20-07605167-5 1910440955144001615035 $ 2.160,43 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LDO 30-57142135-2

TOTAL $189.752,90

N° 4783 - 16/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 26



1 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES. 
 
 
1. OBJETO 
Contratar el Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y  Reparación Integral con Puesta a 
Cero de Respiradores, marca NEUMOVENT, modelos GRAPH y GRAPHNET indicados en los 
Anexos I y II del presente pliego, que se encuentran instalados en diversos efectores del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (MSGC - GCBA). 
 
2. ALCANCE DEL CONTRATO 
Los servicios deberán incluir: 
 
A - Reparación Integral con Puesta a Cero con provisión de repuestos y mano de obra, para 
todos los respiradores indicados en el Anexo II, equipos para reparación integral. Esto comprende: 

• Actualización de software. 
• Control funcional del equipo al ingreso  
• Verificación y limpieza de los filtros de metal poroso 
• Remoción de la tapa trasera, limpieza general de la zona 
• Verificación de encendido de leds. Verificación funcional de teclas. 
• Control de sonido de alarmas.  
• Control de presión de reguladores.  
• Recalibración del conjunto neumático (incluye calibración de válvulas proporcionales de 

aire y de oxígeno).  
• Limpieza de contactos y conexiones internos en la placa CPU, placa Anexa, placa 

sensores y placa tecla.  
• Cambio de Batería Plomo 12v.  o Cambio de Batería Li-ion  11,1v. (dependiendo del 

modelo del respirador que corresponda) 
• Cambio de kit neumotacógrafo 
• Cambio Ventilador 1,8w. 
• Control de parámetros de calibración. 
• Control funcional final. 
• Para aquellos equipos en que fuera necesario, por piezas inoperantes o faltantes, se le 

realizaran las siguientes reparaciones. 
o Cambio del kit panel con lámina. 
o Cambio placa teclado 
o Cambio de placa fuente principal. 
o Cambio de pila de Litio 3,6v  
o Cambio protector llave tecla ON-OFF. 
o Reparación placa sensores. 
o Cambio de parlante c/caja 1w. 
o Cambio de kit mangueras (tubos internos en box sensores) 
o Kit Regulador de Aire 2,8 Kg/cm2 + válvula proporcional 
o Kit Regulador de Oxígeno 2,8 Kg/cm2 + válvula proporcional 
o Cambio Sensor de presión diferencial Honeywell 
o Cambio Sensor diferencial  presión  1.45 PSI Max 
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o Cambio Sensor diferencial  presión  101.5 PSI Max 
o Cambio Kit CPU 
o Cambio Fuente Anexa (SMD) 
o Cambio Fuente Anexa (DIP) 
o Blindaje Placa Fuente 
o Calibración y control final conforme a los instructivos de fábrica, con liberación del 

equipo al cliente. 
 
B - Mantenimiento Preventivo y Correctivo con provisión de repuestos y totalidad de mano de 
obra, para todos los respiradores indicados en el Anexo I, equipos para mantenimiento preventivo 
y correctivo. Esto comprende: 

• Visitas de mantenimiento preventivo con una frecuencia de UNA (1) vez por mes por 
hospital para todos los respiradores indicados en el Anexo I. 

• Visitas de mantenimiento correctivo a demanda para para todos los respiradores indicados 
en el Anexo I. Con una frecuencia máxima de hasta DOS (2) visitas por mes por hospital 
adicionales a la visita de mantenimiento preventivo. 

• La totalidad de la mano de obra para los trabajos desarrollados sobre los equipos, (100% 
mano de obra).  

• Todos los repuestos necesarios para los mantenimientos preventivos y para los 
mantenimientos correctivos, salvo aquellos detallados en el punto 10 del presente pliego. 

• El servicio de mantenimiento no incluye consumibles, los que deberán gestionarse por 
cuerda separada. 

 
 
3. VIGENCIA DEL CONTRATO 
El Servicio de Reparación Integral con Puesta a Cero de los equipos marca Neumovent, deberá 
ser completado en un lapso total de 3 (tres) meses, contados desde la adjudicación. 
El Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos marca Neumovent tendrá una 
vigencia de 24 (veinticuatro) meses, contados desde la adjudicación. 
 
 
4. OBLIGACIONES DEL OFERENTE           
LA EMPRESA oferente deberá: 

4.1. Presentar un Programa de Mantenimiento Preventivo / Correctivo (PMPC) a ser realizado 
en el equipamiento objeto de la presente contratación. Dicho PMPC deberá contemplar  
una visita mensual para desarrollar las tareas programadas sobre el equipamiento médico, 
acorde al punto 2. B 

4.2. Designar a DOS (2) Representantes Técnicos para los servicios de Mantenimiento y 
Reparación Integral, un titular y un suplente, los que serán responsables de: 

a) Las tareas o trabajos realizados y a realizar sobre cada equipo alcanzado en el presente 
pliego, tanto para las acciones preventivas como para las correctivas que se implementen.  

b) La comunicación entre LA EMPRESA y cada Hospital (bioingeniero y/o jefe del servicio 
correspondiente) en el que se encuentra funcionando el equipamiento objeto del 
mantenimiento. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 733/SSASS/15 (continuación)

N° 4783 - 16/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 28



3 
 

c) La comunicación entre LA EMPRESA y la Dirección General de Recursos Físicos en Salud 
(DGRFISS) del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(MSGCABA). 

d) Presentar un listado con los datos del personal técnico que quedará afectado al presente 
contrato. 

4.3. Presentar una declaración jurada en donde se comprometa a mantener actualizados ante 
la DGRFISS los datos mencionados en el punto 4.2 del presente pliego, ante toda 
modificación de los mismos. 

4.4. Presentar un listado de aquellos repuestos incluidos en el contrato de mantenimiento y que 
se encuentran en stock en LA EMPRESA. 

 
 
5. OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA  
LA EMPRESA adjudicataria deberá: 

5.1. Entregar en cada Servicio Médico, dentro de los primeros DIEZ (10) días del inicio del 
contrato, una lista indicando los datos de contacto de los Responsables Técnicos 
designados y del personal técnico que quedará afectado al contrato, donde además se 
indiquen los números de teléfono para la asistencia técnica de urgencia. 

5.2. Presentar en cada Servicio Médico, dentro de los primeros DIEZ (10) días del inicio del 
contrato, el listado de personal propio o subcontratado. Los mismos deberán estar 
registrados conforme lo exige el plexo normativo de aplicación en materia laboral y de 
riesgos de trabajo vigente, o el que en su futuro lo reemplace. Por tal razón deberán 
presentarse las constancias correspondientes (ART, etc.) al comienzo de cada mes. 

5.3. Presentar en cada Servicio Médico, dentro de los primeros DIEZ (10) días del inicio del 
contrato, el Cronograma del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. Este 
documento deberá detallar días, tareas de inspección o intervención a ser llevadas a cabo 
en el equipamiento del contrato vigente, con el objeto de garantizar las prestaciones del 
mismo. 

5.4. Proveer un Libro de Comunicaciones al Jefe de Servicio Médico del efector de salud, 
dentro de los primeros DIEZ (10) días del inicio del contrato, con las características 
mencionadas en el punto 6 del presente pliego. 

5.5. Identificar en forma clara, por medio de una tarjeta visible, al personal técnico que asista al 
Servicio. Como mínimo se deberá detallar foto, nombre de la persona, nombre de la 
empresa y su actividad. 

5.6. Colocar, en un lugar visible del equipamiento, una oblea con los datos técnicos del mismo 
y los de la empresa debiéndose incluir el/los número/s de teléfono (y otros medios de 
comunicación) para contactar al Servicio Técnico. 

5.7. Ejecutar el entrenamiento del personal afectado al uso de los equipos que son alcanzados 
por este contrato, a fin de optimizar el uso, rendimiento y cuidado de los mismos. 

5.8. Presentar un informe mensual al Jefe del Servicio con copia al Bioingeniero designado en 
el Hospital y a la Gerencia Operativa Equipamiento Médico (DGRFISS - MSGC), con los 
datos correspondientes a la/s tarea/s efectuada/s en el equipamiento. Este informe formará 
parte de la presentación de la certificación y será condición necesaria para la confección 
del correspondiente Parte de Recepción Definitiva (PRD).  

5.9. Para las ejecuciones del mantenimiento preventivo, se establece como período máximo 
de tiempo para la salida de servicio del equipo un lapso de UN (1) día hábil, incluyendo 
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todos los repuestos que fueran necesarios para su ejecución, como se menciona en el 
punto 10, Insumos y Repuestos, del presente pliego.  
Para facilitar la ejecución del mantenimiento preventivo los hospitales beneficiarios 
deberán facilitar al personal de la Adjudicataria:  
a) Espacio físico con tomas de aire, oxígeno y alimentación eléctrica donde poder 

conectar los equipos objetos del presente mantenimiento. 
b) La disponibilidad de los equipos objetos del presente mantenimiento. 
En el caso de requerir el traslado del equipo fuera del hospital beneficiario para la 
ejecución de dicho mantenimiento y/o superase el plazo fijado, y si esto sucediera con 
simultaneidad para varios equipos de diferentes Hospitales, la adjudicataria deberá proveer 
al menos de DOS (2) equipos de respaldo, con iguales prestaciones a los equipos bajo el 
presente mantenimiento, hasta tanto sean reintegrados al servicio, la totalidad de aquellos 
equipos afectados. 

5.10.  En el caso de una reparación incluida en el servicio de mantenimiento correctivo el 
equipo no deberá quedar fuera de servicio por un período mayor a SEIS (6) días hábiles 
contados a partir de la notificación fehaciente de la falla. Dicha notificación deberá quedar 
asentada en el libro de comunicaciones. 
Se deberán incluir todos los repuestos que fueran necesarios para mantener la continuidad 
funcional del mismo, como se menciona en el punto 10, Insumos y Repuestos del presente 
pliego.  
En el caso de requerir el traslado del equipo fuera del hospital beneficiario para la 
ejecución de dicho mantenimiento correctivo y/o superase el plazo fijado, y si esto 
sucediera con simultaneidad para varios equipos de diferentes Hospitales, la adjudicataria 
deberá proveer al menos de DOS (2) equipos de respaldo, con iguales prestaciones a los 
equipos bajo el presente mantenimiento, hasta tanto sean reintegrados al servicio, la 
totalidad de aquellos equipos afectados. 

5.11. Todos los traslados que se realicen serán por cuenta y cargo de la adjudicataria. 
Asimismo, los vehículos deberán contar con seguro y estar habilitados para dicho fin, 
siendo de su entera responsabilidad tanto el traslado del equipamiento retirado del servicio 
como su estado de conservación y funcionamiento. 

 
 
6. LIBRO DE COMUNICACIONES 
Será provisto por la Empresa Adjudicataria un libro con hojas duplicadas, rayadas y foliadas, que 
se utilizará exclusivamente para comunicaciones entre la Empresa Adjudicataria y el Servicio y/o 
personal técnico del Ministerio de Salud del GCABA (MSGC). 
Este libro permanecerá en el servicio y será el canal oficial para comunicar las novedades que 
resultaren de las tareas efectuadas sobre el equipamiento objeto de este contrato. 
Las personas autorizadas a escribir en dicho libro serán: el Jefe del Servicio Médico, personal del 
MSGC y el Representante Técnico de Empresa Adjudicataria o quienes ellos autoricen a hacerlo, 
en su representación. Dicha autorización deberá quedar asentada en el libro de comunicaciones. 
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En dicho libro se indicará o registrará lo siguiente: 
• En la primera hoja: 

- Datos del Contrato: Número de orden de compra, Plazo de vigencia (inicio y 
finalización). 

- Datos de la Empresa Adjudicataria: Razón social, Domicilio, Teléfono/Fax, E-mail, 
Identidad del Representante Técnico titular y suplente. 

- Datos del Jefe del Servicio 
• En la segunda hoja: 

- Listado con la identidad del personal del Hospital autorizado por el Jefe del Servicio 
Médico a escribir en el Libro. 

- Listado con la identidad del personal de la Empresa Adjudicataria autorizado a 
intervenir en los equipos y a escribir en el Libro. 

• En la tercer hoja: 
- Detalle de los equipos médicos (marca, modelo, número de serie y número de 

patrimonio) cubiertos por el contrato de mantenimiento. 
A partir de la página subsiguiente se comenzarán a anotar las comunicaciones entre el 
servicio y la empresa. 

• Visitas de Urgencia: 
- Solicitud de Visita de Urgencia (Servicio del Hospital): Fecha y hora, Identidad del 

personal del hospital que efectuó el llamado, Medio por el cual se efectuó la 
comunicación (e-mail, fax, celular, etc.) y Número de Reclamo otorgado por LA 
EMPRESA. 

- En caso de haberse efectuado por mail o fax, se deberá guardar una copia del mismo, 
Identidad del Personal de la empresa que recibió el mensaje en caso de haberse 
efectuado en forma telefónica, Motivo del llamado. 

- Respuesta a la Urgencia (Empresa): Fecha y hora, Tipo de visita: Visita de urgencia, 
Número del informe técnico en el que detallarán las tareas efectuadas, repuestos e 
insumos involucrados, Identidad del personal técnico que efectuó la visita, la cual será 
verificada con los datos del personal autorizado en la página 2 del Libro de 
Comunicaciones, Identidad del personal del hospital que acompaña al técnico durante 
la reparación. 

• Visitas Programadas: 
- Constancia de Visita Programada: Fecha y hora; Tipo de visita: Visita programada; 

Número del informe técnico en el que detallarán las tareas efectuadas, repuestos e 
insumos involucrados; Identidad del Personal técnico que efectuó la visita, la cual será 
verificada con los datos del personal autorizado en la página 2 del Libro de 
Comunicaciones; Identidad del personal del hospital que acompaña al técnico durante 
la visita. 

• Retiro de Equipos: 
- Comunicación de Retiro de Equipos: Fecha, hora; Número de comprobante de retiro 

gestionado en Patrimonio del Hospital; Identidad del personal técnico que efectuó el 
retiro, la cual será verificada con los datos del personal autorizado en la página 2 del 
Libro de Comunicaciones; Identidad del Personal del hospital que acompaña al técnico 
durante la visita.  
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A fin de agilizar el retiro de los equipos, personal del servicio médico afectado 
acompañara al personal de la Empresa Adjudicataria a Patrimonio del Hospital. 

 
 
7. CONSIDERACIONES SOBRE LAS VISITAS PROGRAMADAS 
Se realizará como mínimo UNA (1) visita programada por mes. El adjudicatario deberá realizar las 
visitas programadas para el cumplimiento del PMPC, según los protocolos de mantenimiento 
descritos en el mismo. 
Las visitas deberán realizarse preferentemente durante la mañana y/o en horarios convenidos 
previamente con el Jefe del Servicio Médico, quedando registradas en el Libro de Comunicaciones 
y generando su correspondiente Informe Técnico. 
Todas las visitas se desarrollaran de forma tal de no entorpecer el normal funcionamiento de las 
prestaciones médico-asistenciales del efector. 
 
 
8. CONSIDERACIONES SOBRE LOS SERVICIOS DE URGENCIA 
La prestación del servicio de urgencia se efectuará toda vez que sea requerido por el Hospital, 
dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles de registrado el pedido formal de servicio técnico. 
La solicitud del servicio de urgencia podrá comunicarse por mail o vía telefónica, quedando este 
pedido asentado en el Libro de Comunicaciones con indicación de fecha, hora y número de 
reclamo. 
Una vez reparado el equipo deberá quedar completamente funcional y mantener todas las 
prestaciones originales de fábrica, no pudiendo anularse funciones y/o modos de uso que tuviera 
el equipo originalmente. 
 
 
9. CONSIDERACIONES SOBRE LA INCORPORACION AL MANTENIMIENTO DE LOS 

EQUIPOS CON REPARACION INTEGRAL 
Los respiradores indicados en el Anexo II, que resulten reparados por la  Empresa Adjudicataria 
con puesta a cero satisfactoria, deberán ser remitidos a los Servicios médicos de pertenencia de 
manera tal que a partir de su incorporación operativa en los mismos, posibiliten a las autoridades 
del hospital beneficiario a solicitar a la unidad de Compras y Contrataciones del GCABA, la 
incorporación de dichos equipos dentro del Mantenimiento Preventivo y Correctivo vigente.   
La presentación de los remitos con conformidad por parte del Jefe de Servicio y el bioingeniero  en 
cada hospital beneficiario permitirá la confección del PRD   
 
 
10. INSUMOS Y REPUESTOS 
Todos los repuestos necesarios para la realización de las tareas de mantenimiento preventivo y 
correctivo correrán por cuenta y cargo de la adjudicataria. En aquellas situaciones donde la falla 
pueda ser atribuible a los acontecimientos detallados a continuación, los repuestos aquí 
descriptos deberán ser presupuestados por separado, fuera del presente contrato: 
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Índice Descripción del repuesto Acontecimientos 

1 Display y CPU apta para display 
tecnología Led. 

Alimentación eléctrica deficiente, sobretensión o 
transitorios. 

2 
Conjunto neumático: regulador, 
válvula proporcionadora de aire, 
sensores de presión.  

Por sistema de gases deficientes, con humedad o agua 
en su suministro.  

3 Placa de fuente principal y Placa 
anexa. 

Alimentación eléctrica deficiente, sobretensión o 
transitorios. 

4 Piezas o partes rotas.  Resultado de caídas, golpes o traslado inadecuado de 
los equipos. 

 
Todos los repuestos no incluidos en el presente contrato podrán ser presupuestados en 
cotizaciones adicionales, las cuales no deberán incluir la mano de obra necesaria para las tareas 
de reemplazo. 
Se deberá colocar, por única vez, una trampa de agua a todos los respiradores que forman parte 
del presente contrato. Todas las trampas de agua que no necesitasen ser colocadas porque 
hubiera respiradores que ya las poseyeran, deberán ser entregadas a la DGRFISS. 
Formaran parte y estarán incluidos dentro del presente contrato la provisión Anual por equipo, de: 

• Una (1) válvula espiratoria 
• Un (1) sensor de oxígeno, con cable y estructura en T   

 
Todos los repuestos incluidos en el contrato deberán ser originales, nuevos y sin uso, y la  
adjudicataria, de ser solicitado, deberá presentar certificado de fábrica que permita reconocer que 
el repuesto ofrecido es nuevo. Todos los repuestos deberán contar con una garantía mínima de 
SEIS (6) meses, desde su colocación y puesta en funcionamiento. 
 
 
11.  RETIRO DE EQUIPOS 
Si LA EMPRESA adjudicataria determinase que las reparaciones y/o las tareas de mantenimiento 
preventivo no pueden ser realizadas dentro del Servicio Médico, podrá retirar el equipamiento 
asumiendo los gastos de transporte y/o fletes que se requieran. Asimismo, deberá dejar 
comunicado y registrado su retiro en el Libro de Comunicaciones, debiendo tener autorización del 
Jefe del Servicio Médico y del Jefe de Patrimonio del hospital. 
A fin de agilizar el retiro de los equipos, personal del servicio médico afectado acompañara al 
personal de la Empresa Adjudicataria a Patrimonio del Hospital. 
 
 
12.  GARANTÍA TÉCNICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
La garantía deberá ser de seis (6) meses, como mínimo, para todos los repuestos y mano de obra 
incluidos en el presente contrato, contados desde la fecha registrada de ejecución de los trabajos. 
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13.  SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO           
El seguimiento y control del cumplimiento contractual será ejercido por el Jefe del Servicio Médico 
y verificado por personal técnico del MSGCABA. 
En particular se controlarán: 

 Cumplimiento del PMPC programado por parte de LA EMPRESA. 
 Cumplimiento del tiempo planificado para la reparación integral de los equipos detallados 

en el Anexo II. 
 Tiempo de respuesta de LA EMPRESA adjudicataria ante una solicitud de Visita de 

Urgencia. 
 Tiempo de demora de LA EMPRESA adjudicataria en la reparación del equipo o en la 

solución de las fallas técnicas. 
Las observaciones serán informadas en el Libro de Comunicaciones, por el Jefe del Servicio 
Médico y/o por personal técnico de la Dirección General Recursos Físicos en Salud (MSGCABA). 
 
 
14.  OBSERVACIONES AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
Las observaciones al contrato serán emitidas por la Dirección General Recursos Físicos en Salud 
(MSGCABA) o por el Jefe del Servicio Médico, denunciando los incumplimientos, las demoras o 
cualquier otra anomalía en la ejecución de las cláusulas contractuales. 
Las objeciones quedarán asentadas en el Libro de Comunicaciones y serán parte probatoria en 
las quitas de la certificación del servicio prestado por LA EMPRESA. 
 

Serán considerados incumplimientos al contrato, al menos, los siguientes casos: 
• Incumplimiento del PMPC programado por parte de LA EMPRESA. 
• Incumplimiento de las tareas descriptas en el punto 2. A (Reparación integral con puesta a 

cero), por parte de LA EMPRESA. 
• Toda vez que LA EMPRESA, no cumpla con los plazos establecidos en los puntos 3 

Vigencia del contrato; 5.9 y 5.10 Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo 
respectivamente. 

 

 En estos casos se establecerá como penalidad ante incumplimientos lo siguiente: 
 

1er. Incumplimiento: Se realizará una advertencia a la empresa que quedará asentada en el 
Libro de comunicaciones.  
2do. Incumplimiento: Se notificará fehacientemente a la adjudicataria de los incumplimientos 
advertidos, indicando que se trata de la segunda falta, y señalando las consecuencias en caso 
de  comisión de un tercero y cuarto incumplimiento 
3er. Incumplimiento: Aplicación de una multa equivalente a un (1) mes de mantenimiento del 
Total de los equipos incluidos en la Orden de Compra. 
4to. Incumplimiento: El Ministerio podrá rescindir unilateralmente el contrato por culpa 
del adjudicatario con la consiguiente ejecución de la póliza de cumplimiento de contrato.  
 

No obstante cualquier justificación, transcurrido los plazos de parada del equipo establecidos 
en los puntos 5.9 y 5.10 del presente pliego, quedará explícitamente establecido el descuento 
en el PRD a emitir, por valor proporcional al tiempo de salida de servicio del equipo afectado 
contados a partir de cumplido el plazo definido en dicho punto. 
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EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 22.265.359/MGEYA-DGADC/2015 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 
El presente llamado a contratación se sujeta al régimen establecido por el Artículo 28 inciso 
5° -exclusividad- de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario 
Nº 95-GCBA/14, y se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) al amparo de 
lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones y su Decreto 
Reglamentario Nº 1145-GCABA/09. La contratación se rige por la citada normativa, por las 
disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, las contenidas en el 
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos y en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

 

2.- OBJETO 
El objeto de la presente contratación es la prestación de los “Servicios de Mantenimiento 
preventivo, correctivo y de Reparación Integral con puesta a cero de respiradores 
marca NEUMOVENT que se encuentran instalados en diversos efectores 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”.  

Las características y especificaciones técnicas del servicio a prestar se encuentran 
detalladas en las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas emitidas por el BAC 
(Buenos Aires Compras) conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios del Registro 
Informatizado de Bienes y Servicios y las descriptas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas.  

El órgano contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo 117 
incisos III) y IV)  de la Ley Nº 2095, modificada por Ley Nº 4764. 

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
Conforme lo establecido en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, a los efectos de la presente contratación, se considera domicilio electrónico 
constituido por el oferente, el correo electrónico declarado por el mismo en oportunidad de 
inscribirse en el RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 
Sector Público de la Ciudad), en el que se tendrán por válidas todas las notificaciones 
electrónicas que sean cursadas por el GCABA.  

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y generará efecto una vez transcurridos diez (10) días de su 
notificación al Gobierno. En tal supuesto, el nuevo domicilio que se constituya deberá ser 
dentro del ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Asimismo, a los efectos de la presente contratación el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires constituye domicilio en Carlos Pellegrini Nº 313 Piso 4º, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Una vez perfeccionado el contrato el GCABA constituye 
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domicilio en Carlos Pellegrini Nº 313 Piso 10°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Dirección General Recursos Físicos en Salud).  

Las comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto en el Capítulo II del Anexo I  
Decreto N° 1145-GCABA/09. Conforme el artículo 4º del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, para la presente contratación, las comunicaciones que se realicen 
entre el organismo contratante y los interesados, oferente y adjudicatario se efectúan  a 
través del BAC.  
Todas las notificaciones entre las partes sean judiciales o extrajudiciales serán válidas si se 
efectúan en los domicilios constituidos, excepto para el GCABA respecto de las 
notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán cursarse al domicilio de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y 
Cédulas sito en calle Uruguay Nº 458, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº 
77/PG/06. 

4. GARANTÍAS 
4.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
De conformidad con lo prescripto por el Artículo 99 de la Ley N° 2095 modificada por la Ley 
N° 4764 y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, el monto a depositar en concepto de garantía de impugnación será equivalente 
al dos coma cinco por ciento (2,5%) del monto estimado de la contratación. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo a través de depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14. 

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº26.326 “Impugnaciones – Fondos en  
Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los 
impugnantes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 

4.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
La oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto en el Artículo 17 
apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el 
Artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 100 
y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario 
Nº 95-GCABA/14. 

Esta garantía deberá ser identificada e individualizada con la oferta ingresada por BAC. 
Asimismo, DEBERÁ SER ENTREGADA FÍSICAMENTE (póliza, cheque certificado u otro 
documento según la forma de constitución en formato impreso) DENTRO DEL PLAZO DE 
24 HORAS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE LA 
OFERTA BAJO APERCIBIMIENTO DE DESCARTE DE LA MISMA, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 18 del Anexo I Decreto Reglamentario N° 1145-GCABA/09 y el 
articulo 17.1 P.U.B.C.G., en el domicilio y horario fijados en el punto 4.4 del presente pliego. 
Dicho plazo se computa en horas, es decir desde la hora fijada para la recepción de la 
oferta venciendo, en consecuencia a la misma hora del día hábil siguiente a la fecha límite 
para la recepción de la oferta. 
 
4.3.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17 del Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales, artículo 100 y concordantes de la Ley Nº 2095 
modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14 y el artículo 30 
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del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09.  
 
La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta una vez vencida la garantía 
técnica, en caso de fiel cumplimiento en tiempo y forma de cada una de las 
obligaciones resultantes de esta contratación y del contrato correspondiente, a entera 
satisfacción del organismo contratante, en conformidad con lo establecida en el 
artículo 113 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14.  
4.4.-  ENTREGA DE LAS GARANTÍAS 
Las garantías que se constituyan en la presente contratación deberán ser entregadas en la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud, sita en Carlos 
Pellegrini 313 piso 4º de la CABA, de 9 a 16 horas.   

Las pólizas de compañías aseguradoras presentadas en garantía deberán tener la firma de 
quien las suscribe certificada por escribano público. 

5.- DEL PROCEDIMIENTO  
5.1.- DIFUSIÓN Y NOTIFICACIÓN 
El llamado a contratación se anunciará en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el 
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un 
(1) día, con una antelación no menor a dos (2) días de la fecha límite fijada para la 
recepción de la oferta. 
 
Se cursará invitación a la firma METANC S.R.L. de conformidad con lo establecido en el 
artículo 16 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09. 
 
5.2.- PERSONA HABILITADA PARA CONTRATAR 
Para participar en la presente contratación la firma METANC S.R.L. deberá reunir las 
condiciones que se exigen en el presente Pliego, en la normativa vigente en función del 
objeto de la contratación y no encontrarse comprendida en las prohibiciones e inhabilidades 
que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2095 y su modificatoria  Ley N°4764. Deberá presentarse una 
Declaración Jurada según lo dispuesto en el artículo 11 del Pliego único de Bases y 
Condiciones Generales.  

5.3.- CONSULTAS  

Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la 
apertura de oferta.  
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 
efectuadas por los particulares o el oferente con relación a la contratación electrónica, serán 
comunicadas al oferente y/o interesado de conformidad con lo previsto en el Art. 6º 
“Comunicaciones Electrónicas” del Anexo I Decreto Nº 1145-GCABA/09. 
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PORTAL BAC DEL GCABA DEBERÀ SER 
CONSULTADO PERIÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN DE 
CIRCULARES. 

5.4.-  EXCLUSIVIDAD 
La firma METANC S.R.L. deberá contar con la exclusividad para la prestación del servicio 
objeto de la contratación durante toda la vigencia del contrato. En tal sentido, si la firma 
TECME S.A. dejara sin efecto y comunicara a la firma METANC S.R.L. la revocación de la 
representación otorgada, dicha circunstancia será causal de rescisión del contrato.    

5.5.- COTIZACIÓN 
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Deberá completar la oferta económica a través del sistema BAC (PASO2), 

Asimismo, deberá ingresarse en el BAC como anexo adjunto el presupuesto desagregado 
conforme se detalla a continuación:  

a) En los renglones en los que se cotice el servicio de reparación integral deberá 
cotizarse el valor unitario (por unidad de medida-equipo) y el monto total por cada 
renglón cotizado.  

b) En los renglones en que se cotice mantenimiento deberá individualizarse el valor 
unitario (por unidad de medida-Mes) y el monto total por cada renglón cotizado 
(por los veinticuatro -24- meses).  

Sin perjuicio de ello, se deja constancia que en los renglones que se traten de 
equipos que previamente deban ser reparados y puestos a cero, el servicio de 
mantenimiento se iniciará una vez finalizada la reparación conforme lo establecido 
en el punto 7 del presente Pliego; adecuándose consecuentemente la orden de 
compra correspondiente conforme los períodos efectivamente prestados. 

c) Asimismo, deberá indicarse el monto total de la oferta por la totalidad de los 
renglones cotizados. 

d) Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números.  

Deberá contemplarse lo establecido en el Artículo 10 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, por lo cual debe incluirse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) en 
el precio cotizado.   

SE DEJA CONSTANCIA QUE EN CASO DE DIFERIR EL VALOR CONSIGNADO, ENTRE 
EL PRESUPUESTO DOCUMENTO ANEXO Y EL CARGADO EN EL BAC, SE ESTARÁ 
AL VALOR INGRESADO EN LA GRILLA DEL BAC.  
Asimismo, el oferente deberá presentar junto con la oferta la estructura real de costos que 
respalda el precio unitario de cada renglón ofertado de conformidad con el Anexo del 
Presente pliego “Modelo Estructura de Costos”. De ella debe surgir el detalle de los costos 
directos e indirectos que la componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista. 
También se deberá indicar el precio de referencia asociado a cada uno de los conceptos 
que componen la estructura real de costos. 
Los precios de referencia a utilizar serán los informados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, la Dirección de Estadística dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del GCABA o el organismo que la reemplace, o por 
otros organismos públicos especializados, aprobados por el comitente. 
Estos precios o índices de referencia, aprobados por el comitente al momento de la 
adjudicación, serán los considerados en caso de aplicación del régimen de redeterminación 
de precios del contrato (Artículo 5° de la Ley N° 2809). 
 
La estructura de Costos se sujetará al Modelo que obra como Anexo IV del presente Pliego. 
 
Los renglones que se contratan en el presente procedimiento son los detallados en 
los Anexos I y II  del presente Pliego. 

5.6.-PRESENTACIÓN Y APERTURA DE  OFERTA 
La propuesta deberá ser presentada en BAC a través de los formularios electrónicos 
disponibles al efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente requiera 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales. 
 
La apertura de la oferta se efectuará a través del BAC, liberándose la misma el día 
establecido para la fecha y hora límite de recepción en el acto administrativo de 
convocatoria y en el cronograma registrado en el Portal de Compras 
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www.buenosairescompras.gob.ar, formulándose electrónicamente el Acta pertinente para 
conocimiento de los participantes y funcionarios designados. El sistema asegura certeza en 
la hora y fecha de la apertura.  
 
5.7.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
La firma METANC S.R.L. deberá mantener y garantizar los términos de su oferta por un 
plazo de CUARENTA (40) DIAS a contar de la fecha límite para la presentación de la 
propuesta. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la 
garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente.  
El desistimiento de la oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
oferente, causará la pérdida del importe de la garantía de mantenimiento de oferta. 

5.8.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE 
El Oferente deberá presentar junto con la oferta: 

a) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar, donde declara no encontrarse 
dentro de las causales de impedimento para contratar con el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula se extiende a los Directores, 
Representantes legales y Síndicos de la Sociedad. (Anexo I del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales - Deberá presentarse consignando todos los datos 
correspondientes –no dejar los espacios en blanco-).  

b) Autorización de Acreditación de Pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales). 

c) Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

d) La estructura real de costos que respalda el monto unitario presupuestado por los 
servicios prestados, con el detalle de los costos directos e indirectos que la 
componen, la incidencia impositiva y la utilidad prevista, como así también el 
precio de referencia asociado a cada uno de los conceptos que componen dicha 
estructura a los efectos de la aplicación del Régimen de Redeterminación de 
Precios 

e) Toda la demás documentación requerida en los pliegos que rigen la contratación.   
5.9.- EVALUACIÓN DE LA OFERTA  
La oferta se evaluará teniendo en cuenta los antecedentes del oferente, el cumplimiento de 
la normativa exigida, del presente pliego y de las especificaciones técnicas, la oferta 
económica presentada y los demás aspectos formales contenidos en la propuesta, 
conforme lo establecido en el artículo 106 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764 
y su Decreto Reglamentario Nº 1145/GCABA/09. 

La cotización será rechazada de pleno derecho en caso de que incurra en los supuestos 
establecidos en el artículo 104 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764.  

Asimismo, la oferta será rechazada si no se ajusta estrictamente a lo requerido en los 
pliegos que rigen la contratación, o en caso de que contenga errores u omisiones no 
subsanables. Se entiende por errores no subsanables aquellas deficiencias relativas a 
cuestiones de fondo. El Gobierno se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que 
fuesen necesarias o considere conveniente a efectos de comprobar la veracidad de la 
información suministrada en la propuesta.  
 
5.10.- FALSEAMIENTO DE DATOS 
La falsedad de la información suministrada en la oferta implicará la pérdida de las garantías 
y la suspensión del oferente por el plazo máximo previsto en la Ley N° 2095 modificada por 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 733/SSASS/15 (continuación)

N° 4783 - 16/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 39

http://www.buenosairescompras.gob.ar/


la Ley N° 4764. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento de contrato 
hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción prevista en el artículo 131 2° 
párrafo de la normativa citada. 
  
5.11.- ADJUDICACIÓN 
El GCBA resolverá mediante acto administrativo en forma fundada la adjudicación.  

5.12.- NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
La adjudicación se notificará al adjudicatario a través del BAC y se publicará en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal  
www.buenosairescompras.gob.ar, y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en la 
normativa vigente.  

6.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 
La empresa adjudicataria deberá: 
a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato. 
b) Efectuar la prestación de los servicios objeto de la presente Contratación, de 
conformidad con las previsiones del presente Pliego y sus Anexos, con sujeción al Pliego de 
Especificaciones Técnicas y la oferta adjudicada. 
c) Cumplir con todas las demás obligaciones establecidas en el presente pliego, el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Especificaciones Técnicas.  
d) Cumplir con la garantía técnica en conformidad con lo establecido en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas.  

7.- PLAZOS Y LUGARES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
Plazo de Prestación de los servicios: Los plazos de la prestación de los servicios serán 
conforme se detalla a continuación:  
 

a) Servicio de reparación Los equipos deberán ser reparados dentro del plazo de tres 
(3) meses computados desde el perfeccionamiento del contrato. 

b) Servicio de mantenimiento: se extiende por el término total de veinticuatro (24) 
meses computados desde el perfeccionamiento del contrato. 
En el supuesto de los equipos incluidos en el servicio de reparación, el servicio de 
mantenimiento se iniciará una vez reparado y conformada la reparación, en forma 
inmediata o conforme se establezca en el Acta de Recepción que se labre al efecto. 

Lugares de Prestación de los Servicios: Los servicios deberán ser prestados en los 
Hospitales destinatarios en los que se encuentren ubicados los equipos a reparar y 
mantener, especificados en los ítems del pliego del portal www.buenosairescompras.gob.ar 
y en los Anexos I y II del presente pliego. 

En el supuesto que los equipos sean transferidos a otro efector del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se deberá continuar con la 
prestación del servicio en el nuevo destino. 
La vigencia del contrato se extiende hasta el vencimiento del plazo de garantía 
técnica fijado. En tal sentido en el punto del BAC donde dice: "duración del contrato" 
30 meses se refiere al tiempo total de vigencia del contrato que incluye el plazo de 
duración del servicio de mantenimiento consignado en el presente punto y el plazo de 
la garantía técnica exigido 

Quedan a cargo de la Adjudicataria los gastos de flete, materiales y depósitos necesarios a 
los efectos de dar cumplimiento con el objeto de la Contratación. 
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8.- RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO 
8.1 El adjudicatario debe contar con seguros de responsabilidad civil por los daños y 
perjuicios que, en ocasión de la prestación del servicio, se ocasionara al GCBA, su personal 
y/o terceros; así como las consecuencias en caso de omisión. 
8.2 Todo el personal afectado al Servicio estará bajo exclusivo cargo del Adjudicatario, 
corriendo por su cuenta salarios, seguros, leyes sociales y previsionales y cualquier  otro 
gasto sin excepción, vinculado con la prestación del Servicio, no teniendo en ningún caso, el 
mismo, relación de dependencia con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Por otra parte queda debidamente entendido que este Gobierno no asumirá responsabilidad 
alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generase por 
cuestiones de índole laboral entre el Adjudicatario y el personal que este ocupare para 
ejercer la actividad que se le ha contratado y que, en consecuencia, pudiera implicar la 
intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos Organismos Estatales vinculados con 
transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de 
Convenios de Trabajo en vigencia. 

9.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 

El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la autoridad competente y de acuerdo a la exclusividad 
acreditada. En caso contrario, el contrato se dará por rescindido en los términos dispuestos 
en el artículo 132 de la Ley N° 2095 modificada por Ley N° 4764. 
 
10.- CAUSALES DE RESCISIÓN  
El GCBA podrá rescindir unilateralmente el contrato por culpa del adjudicatario en los 
supuestos previstos en la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley N°4764 y demás supuestos 
contemplados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Sin perjuicio de 
ello, serán causales de rescisión: 

a) La quiebra o concurso preventivo de la adjudicataria. En este último supuesto, cuando la 
situación jurídica de la misma impida el cumplimiento de las prestaciones, el GCBA 
resolverá sobre la continuidad contractual si hubiere prestaciones contractuales pendientes 
de ejecución; 
b) Cuando el adjudicatario incurra en fraude o negligencia en cuanto a las obligaciones 
estipuladas en el contrato; 
c) Cuando en la oferta se hubiere incurrido en inexactitudes, que hayan sido determinantes 
para la adjudicación; 
 
11.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
En el caso de que se produjera la extinción del contrato de equipamiento por cualquier 
causa, ello producirá la extinción de todos los contratos accesorios celebrados en el marco 
de la presente contratación.  
El contrato se extingue por el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo de 
cada una de las partes, de conformidad con las previsiones de la documentación 
contractual.  

Asimismo, el contrato quedará extinguido: a) por mutuo acuerdo entre las partes; b) 
modificaciones en las prestaciones o términos de las mismas, sin previa conformidad del 
GCBA; c) por caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por el adjudicatario; d) Toda otra causal de revocación o rescisión del contrato 
con o sin culpa del proveedor prevista en la Ley N° 2095 modificada por la Ley Nº 4764 y su 
decreto reglamentario y en el presente Pliego. 

12.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES 
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El contratante podrá ser pasible de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la garantía de 
mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por incumplimiento de las 
obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su culpa;  de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley N° 4764 y su Decreto 
Reglamentario. 

Asimismo, será de aplicación el régimen de penalidades establecido en el punto 14 del 
Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las sanciones 
establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa. 

El GCBA podrá dictar el acto administrativo que decida la aplicación de penalidades y/o 
sanciones por incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario durante la 
ejecución del contrato; aun cuando al tiempo de su materialización el contrato se encontrara 
extinguido y/o rescindido. 

13.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN 
13.1.-  Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual:  

a)  El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y circulares aclaratorias de todo tipo; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos y Circulares aclaratorias de 
todo tipo 
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y circulares aclaratorias de todo tipo;  
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
e) Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 
f) Orden de Compra. 

13.2.- Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a 
los fines de su interpretación se establece el siguiente orden de prelación: 

a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y circulares aclaratorias de todo tipo; 
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos y circulares aclaratorias de 

todo tipo; 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas y circulares aclaratorias de todo tipo;  
d) El acto administrativo de Adjudicación; 
e) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
f) Orden de compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con 
la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad 
del objeto de la Contratación Directa. 

14.-GASTO PLURIANUAL 
De conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobadas por Decreto Nº 04-GCBA/15, la autorización y el compromiso de gastos 
quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos anuales. 

15.- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
El régimen de redeterminación de precios de la presente contratación se rige por la Ley N° 
2809 modificada por la Ley N° 4763, por el Decreto Nº 127/GCBA/14 y la Resolución Nº 
601/MHGC/14, la Resolución Nº 730/MHGC/14 y/o la normativa que en un futuro se dicte. 
Será de aplicación la Estructura de Ponderación establecida en el Anexo III del presente 
pliego. 
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ANEXO I 
 

EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
 

INDICE HOSPITAL N° DE SERIE MODELO  
1 Álvarez 04 05 1 018 1070 A1V Graph 
2 Álvarez 14 02 1 123 1083 A1V GraphNet 
3 Álvarez 04 03 1 002 1070 A1V Graph 
4 Argerich 12 09 1 052 1083 A1V GraphNet ts 
5 Argerich 14 02 1 124 1083 A1 V GraphNet ts 
6 Curie 08 06 1 118 1070 A1V GraphNet 
7 Curie 12 04 1 003 1083 A1V GraphNet 
8 Elizalde 11 05 1 007 1070 A1V Graph 
9 Elizalde 05 02 1 019 1070 A1V Graph 

10 Elizalde 05 07 1 019 1070 A1V Graph 
11 Elizalde 05 07 1 021 1070 A1V Graph 
12 Elizalde 06 10 1 211 1070 A1V Graph 
13 Gutierrez 05 02 1 023 1070 A1VP Graph 
14 Gutierrez 06 10 1 175 1070 A1V Graph 
15 Gutierrez 04 08 2 009 1070 A1V Graph 
16 Gutierrez 11 05 1 009 1070 A1V Graph 
17 Fernandez 07 09 1 101 1070 A1V Graph 
18 Muñiz 04 08 2 003 1070 A1V Graph 
19 Muñiz 05 03 1 047 1070 A1V Graph 
20 Muñiz 05 04 1 004 1070 A1V Graph 
21 Piñero 05 01 1 001 1070 A1V Graph 
22 Piñero 10 09 1 114 1070 A1V Graph 
23 Pirovano 04 08 2 005 1070 AIV Graph 
24 Pirovano 04-08 2 006 1070 AIV Graph 
25 Penna 05 01 1 002 1070 A1V Graph 
26 Penna 06 10 1 158 1070 A1V Graph 
27 Penna 10 02 1 058 1070 A1V Graph 
28 Quemados 10 02 1 039 1080 A1V GraphNet 
29 Ramos Mejía 04 12 1 056 1070 A1V Graph 
30 Ramos Mejía 09 07 1 104 1080 A1V GraphNet 
31 Ramos Mejía 09 07 1 101 1080 A1V GraphNet 
32 Ramos Mejía 09 08 1 012 1080 A1V GraphNet 
33 Ramos Mejía 10 02 1 043 1070 A1V GraphNet 
34 Ramos Mejía 07 09 1 132 1070 A1V GraphNet 
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35 Ramos Mejía 09 07 1 076 1080 A1V GraphNet 
36 Ramos Mejía 04 12 1055 1070 A1V Graph 
37 Rivadavia 09 07 1 106 1080 A1V GraphNet 
38 Rivadavia 09 07 1 090 1080 A1V GraphNet 
39 Rivadavia 09 07 1 098 1080 A1V GraphNet 
40 Rivadavia 09 07 1 097 1080 A1V GraphNet 
41 Rivadavia 09 07 1 106 1070 A1V Graph 
42 Rivadavia 04 12 1 053 1070 A1V Graph 
43 Rivadavia 00 12 1 007 1070 A1V GraphNet 
44 Rivadavia 10 08 1034 1070 A1V Graph 
45 Santojanni 09 09 1 111 1070 A1V Graph 
46 Tornu 08 11 1 035 1080 A1V GraphNet 
47 Tornu 04 08 2 002 1070 A1V Graph 
48 Tornu 04 08 2 001 1070 A1V Graph 
49 Tornu 13 10 1 026 10 83 A1V GraphNet ts 
50 Velez 09 07 1 096 1080 A1V GraphNet 
51 Velez 09 07 1068 1080 A1V GraphNet 
52 Zubizarreta 13 04 1 027 1031 A1V GraphNet Advance 
53 Zubizarreta 06 05 1 103 1070 A1V Graph 
54 Zubizarreta 05 02 1 025 1070 A1V Graph 
55 Zubizarreta 11 05 1 008 1070 A1V Graph 
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ANEXO II 
 

 EQUIPOS PARA REPARACION INTEGRAL Y MANTENIMIENTO  
 

INDICE HOSPITAL N° DE SERIE MODELO  
1 Argerich 04 05 1 004 1070 A1V Graph 

2 Curie 04 05 1 004 1070 A1V Graph 

3 Curie 08 06 1 118 1070 A1V Graph 

4 Elizalde 05 02 1 018 1070 A1V Graph 

5 Elizalde 05 02 1 019 1070 A1V Graph 

6 Elizalde 05 07 1 020 1070 A1V Graph 

7 Elizalde 05 07 1 021 1070 A1V Graph 

8 Elizalde 06 10 1 211 1070 A1V Graph 

9 Elizalde 05 02 1 021 1070 A1V Graph 

10 Fernández 05 05 1 009 1070 A1V Graph 

11 Fernández 06 07 1 079 1070 A1V Graph 

12 Ferrer 05 02 1 020 1070 A1V Graph 

13 Ferrer 05 02 1 021 1070 A1V Graph 

14 Ferrer 11 06 1 004 1080 A1V Graph Net 

15 Muñiz 04 12 1 059 1070 A1V Graph 

16 Quemados 05 02 1 026 1070 A1V Graph 

17 Quemados 06 05 1 104 1070 A1V Graph 

18 Ramos Mejía 03 12 1 017 1070 A1V Graph 

19 Ramos Mejía 04 12 1 055 1070 A1V Graph 

20 Rivadavia 00 12 1 007 1070 A1V Graph 

21 Tornú 01 04 1 005 1070 A1V Graph 
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ANEXO III 
 

MANTENIMIENTO DE RESPIRADORES 

ESTRUCTURA DE COSTOS ESTIMADA PARA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
 

 
RUBROS INCIDENCIA % CÓDIGO - INDICES 

MANO DE OBRA 40 Índice de Salario Privado registrado del INDEC 

REPUESTOS 30 INDEC IPIM Cuadro 3,1 3311 Equipos para 
Medicina 

GASTOS GENERALES 30 Cuadro 7.3.1 IPIM nivel general  

TOTAL 100 
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ANEXO IV PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

MODELO ESTRUCTURA DE COSTOS 

 ESTRUCTURA DE COSTOS -  MODELO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
% 

 
 
 
 
Índice 
asociado - 
Fuente 

    
  

Costos Directos                                                                       
 Mano de Obra (Incluye cargas sociales) $ ……….  …… …… 
 Materiales $ ……….  …… …… 
 Equipos $ ……….  …… …… 
 Sub Total COSTOS DIRECTOS $ ………. (A) …… …… 
      
Costos Indirectos     
 Gastos Generales $ ……….  …… …… 
 Gastos Financieros $ ……….  …… …… 
 Gastos Administrativos $ ……….  …… …… 
 Sub Total COSTOS INDIRECTOS $ ………. (B) …… …… 
      
 Sub Total COSTOS $ ………. (C)= (A) + (B) …… …… 
      
Beneficio      
 % de (C) $ ………. (D) …… …… 
      
Impuestos % de (C + D) $ ………. (E) …… …… 
      
Precio Unitario  $ ………. (C)+(D) + (E) …… …… 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8167/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

i
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 543- Dirección General Centro Cultural Gral. San Martin

Documento Documen Importe
Actuado

Contratado!a Nro. Representad to Periodo Descripción de la funciónTipo.NrojAilo C.U.I.T. o e.o.! ola por: (1) Nro.npo npo Desde Monto TotalNro. Nro. Hasta Ctas
ONI e.U.I.T. 01.09.15

COORDINADOR DE TALLER ARTISTICO . 70%EX-2015.2639B881- -MGEYA-CCGSM GINDZBERG, CARLOS DANIEL .
14.884,475 20-14884475-6 30-11-15

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artlstico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8168/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

i
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 543- Dirección General Centro Cultural Gral. San Martin

Documento Oocumen ImporteActuado
Contratado/a Nro. Representad to Período Descripción de la funciónTlpo-Nro/Ai'lo C.U.I.T. o C.D.l ola por: (1) Nro.T'po TIpo """'. Monto TotalN~. N~. Hast¡ Ctas

DNI C.U.I.T. 01-09-15
EX-201S-2S031739- -MGEYA-CCGSM DUPLAA ,Julio César COORDINADOR DE TALLER ARTISTlCO - . 60%

04.253.164 20-04253164-3 30-11-15

(1) Sólo para aqueflos contratados que poseen representante legal y/o artlstico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8421/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8422/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8423/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8424/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8425/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8426/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

N° 4783 - 16/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 55



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8427/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8428/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8429/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8430/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8431/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8432/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8433/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8440/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8467/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL DE MUSICA

N°: 21695

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EXP-23709S1212015 MARKDVIC IVAN PABLO

1

DNI CUIT

1

1 01-09-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)-I ,
1

4.200.00

I
4.200,00

30098005 20300980059 30-09-15 TAllERISTA TALLER ESTUDIO URBANO

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal ylo artistico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8474/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°:21605

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXP-26433624/2015 DI RENZO RAUL MARCElO DNI CUIT 01-09-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)-\ , I 2.000.00 2.000.00
16046234 20160462346 01-09-15 MUSICO TANGO BA

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8511/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 21655

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXP-27561395/2015 COLAS NAT AUA ONI CUIT 01..()9.15 LOCAC10N DE SERVICIO (CONTRATO). , 10.000,00 20.000,00

32852407 23328524074 30-09.15 PRODUCTORA DE EVENTOS FIBA

01.10-15 LOCAC10N DE SERVICIO (CONTRATO). 1 10.000,00
15.10.15 PRODUCTORA DE EVENTOS FlBA

(1) Sólo para aquellos contratados Que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8512/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°:21650

Acluado
Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro.lAño
Contralado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.

Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monlo Tolal
Cuolas

EXP.27562295/2015\ ANDREOLl SAN ORA REGINA IEXT

I
CUIT

I I
I O,.()9,'5 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)'¡ ,

I 15.000,00 I 15.000,00

935538756 27935538756 30-09-15 TRADUCTORA PARA EVENTOS
CULTURALES

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).
FIRMA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8514/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°:21659

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro.lAño Contralado/a Tipo CUITa Represenlado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Tolal

Cuotas

EXP-2759952512015I ZAKRAJSEK MARIA AGUSTINA I DNI

I
CUIT

I I
I 01.Q9.15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)-¡ 1

I
12.000,00

I
12.000,00

35348026 27353480265 20-09-15 PRODUCTORA FESTIVAL TANGO
POSPRODUCCION

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artislico (contrato de representación).

FIRMA

pag. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8515/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 21661

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EXP-27732586/2015IOBERMEIERALEJANDRACECILlAI DNI

I
CUIT

1 I
I OH19-15 LOCACIONDESERVICIO(CONTRATo)-1 1

I
14.000.00 14.000,00

22114162 27221141623 30-09-15 TRADUCTORA PARA SUBTITULADO DE
OBRA

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artislico (contrato de representación).

FIRMA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8516/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°:21662

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXP.2754969612015 DRUGUERI. MARIA PIA ONI CUIT 01-09-15 lOCAC10N DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 12.000.00 24,000,00
25598048 27255980489 30-09-15 VESTUARISTA FISA

01.10.15 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- , 12.000,00
15-10-15 VESTUARISTA FI8A

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8517/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 21665

Actuado
Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro.lAño
Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.

Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EXp-2756354712015 RU1Z lUQUE. PIA DNI CUIT
01-09-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 12.000.00 24.000.00

29438460 24294384606
30-09-15 PRODUCTORA DE EVENTOS FIBA

01-10-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 12.000,00
31-10.15 PRODUCTORA DE EVENTOS FIBA

(1) Sólo pélré! aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).

Pág. 1 de 1

FIRMA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8518/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 21680

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe
Tipo-Nro./Año Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde

Descripción de la función Nro.Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EXP-27611432/2015 OUTEDA L1SANDRO DANIEL ONI CUIT 06-09-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- , 4.850,00 9.700,0033188107 20331881075 30.()9-1S COORDINADORA GENERAL DE
INFORMES FIBA

01-10-15 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- , 4.850,00
05-10-15 COORDINADORA GENERAL DE

INFORMES F1BA

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8519/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR.GRAL. DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES

N°: 21607

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXP-27733654/20 t 5 ZYlBERBERG. lUCIANA ONI cUlr 01-09-15 ~~,,~.~,,=.~,rul1 12.000.00 24.000.00

24873483 27248734839 30..()9.15 • EQUIPO DE PRENSA Y COMUNICACIO
FI8A

01-10-15 SERVICIOS ART1STICOS y CULTURALES 1 12.000,00
31-10-15 - EQUIPO DE PRENSA Y COMUNICACIO

F1BA

(1) S610 para aquellos contratados Que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8589/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8630/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 8631/MCGC/15

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 741/MDSGC/15

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires SIGAF

~~ Tipo Actuación: EXPED. ELECTRÓNICO-- -- --N-°:i4iB048

Modificación Presupuestaria

~equerim.ientoN°: _ 8017 ~

r -Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO

Ejercicio: 2015

----- -N-.-, -'-'-'-8048--- ~- ~cha: 10/11/2015

Fecha: 10/11/2015

Área/OGESE

Jurisdicción: 45-McrNISTERIO DE DESARROLLO SOCLAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O

CREDITO

I_________---l
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 742/MDSGC/15

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: 2015 Área/OGESE

LRequerimiento N°-:S013--]

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRÓNICO

N°: 2836484

ÑO:2S-36484

Fecha: 10/11/2015

Fecha: 10/11/2015

--------
4S=MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIALI Jurisdicción:

! Subjurisdicción: O

I Entidad: O -- __ J
CREDITO

Importe ]

-24.000,00;

5~OO~~
500,0

6.100;-0

200. D~
loo, O

;0-03

20~~

200,01

3.00~

B_OOO.O~

0,00

32

32

11

11

-Particta -FueFin 'FinFun!

2580 11-}-~2

211-0-- TI 32

2220 11 32

2!rIO- Tl---
r

32

2560-- i1 +32
--~650--íl1- 32

2790- I ¡¡- ~'=-l
2960 + 11 3:.-=J
2990-- -'1-- 32

_ 'un ScI.'wn;ll
Olf,,"uln GellCf1l1~nico -\dmlnlsfr~li"a '! Lt~ I

Mlnl!tcr lit DdllTolln SN:¡av
Gohu:moll", 1~('1 "••.,I••..••tr••••l!,,~.k ijllcn,,'.' ~1-

Obra

o
O

O

-O-

O

O

O

O

O

o3-

3-

Proyecto___ -1_

=+;-r=-=r-I:~
!.j~--
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 743/MDSGC/15

FIN DEL ANEXO 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Ejercicio: 2015

SIGAF

Ár.ea/OGESE

Requ-erimiento N°: 8016 ~

~tuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRÓNICO

Jurisdicción: 4S--MIÑISTERIODE-DEsARRoLLo SOCIAL

Subjurisdicci6n: O

Entidad: O

N°: 34859763

N°: 34859763

Fecha: 10/11/2015

-Fecha: iif/1-172015

--~---~ -~-------~---

l

411-SUBSECRÉTARIA-OE
PROMOCION SOCIAL
í O-Ó-:SUBSECRETARIADE
FORTALECIM FAMILIAR y
!:OMUN_I-,!'_A~_~_

-UE-- -----
I Programa

CREDITO

-. Subprograma L ~~p_r~o~y~e~c_t~o._I__~
PROG.-6-~-b---- ._-~----I O' i-=-

t_~J2-
Actividad-~-l Obra partida'~FueFiñ:FinFun; - -Importe¡------l.~O------------+ 2580---ril --132 : -::T50~(f60.00¡-- -O----------j"-,-o--:r=r=r--¡50-:DO¡

Diferencia: 0,00

PAg. 1 de 1

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

CRequerimiento N-o:e-ói~

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Ejercicio: 2015

Fecha: 10/11/2015

Fecha: 10/11/2015

SIGAF

Área/OGESE

I
l

Jurisdicción: 45-McrNISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O

CREDITO

I UE l Programa Subprograma Proyecto Actividad Obra Partida FueFin 'FinFun Importe~

I 4tiO-MINISi£RI~ ¡-ACTIVIDAD CENTRAi MD O (j l- O 51439 11 32
_ 1.50~~~:JESARROLLO SOCIAL

478-0IR .GRAL:SISTEHA- -4 5-ASIST. INMED,A O O 5- 0 51439 11 32 ----=T:500. 000,'
pE ATENCIÓN INMEDIATA _~ERG.

Pág. 1 de 1

Diferencia: 0,00
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 744/MDSGC/15

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: 2015 Ár.ea/OGESE

Jurisdicción: 45-MnÚSTERió DE DESARROLLOSOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O
- -- ----------- -------

eREDITO

20,00;

- "31r¡r:od
--J5.010,00,___ I

2~OOO,OJ

26.000.0j

0,00

32

32

3211

11

11

3590-- fl 32

2920

2960

3320

• O

10
---~.-

1°
j- °
1:
1--
1°

~:
O

O

'-0-

--Actividad.---- _ .

Pág. 1 de 2

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Ejercicio: 2015

SIGAF

Ár.ea/QGESE

I -Requerimiento N°: 8021

Actuacfón Origen: EXPED---:--ELECTRÓNIC~O ~_-¡¡O:824883.7 ~F~e~c~h_a:10/11/2015J

Tipo Actu_~a~C~i~6~n~'_EXP_~ED_-_E~LE_C~T~R~ÓN~~I~C~O_______-N°:824S-si7 Fecha: 10/11/2015 I

Pág. 2 de 2

Diferencia:
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N° 4783 - 16/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 80



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 745/MDSGC/15

FIN DEL ANEXO 

MODlrICACION8S y COMP8NSACION8S PR8SUPU8STARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires SIGAF

Modificación Presupuestaria

Requerimiento NO: 8011

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRÓNICO

Ejercicio: 2015

NC:-2652730

N°: 2652730

Fecha: 10/11/2015

Fecha: 10/11/2015

ÁIea/OGESE

Jurisdicción: 45-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: OL~ __ ~_ ~------~- -- --~-------
CREDrTO-

i-subprog~ l~--- ¡ Partida ¡FueFin!FinFun Impor~UE Programa Proyecto Actividad ObraL ___ ~_ .. __
, 477-SUBSECRETARIA DE 3-AcT-=CÓH.A LOSPRoG:-6 cr--- O - ----'2- O 25BO-~ 11 32 -Í6.887.0
:PROMOCION SOCIAL
~rr=SÜBSECRETAAI:ADE 21-HOGAR DE RESIDENCIA O O 7- O 2220 11 ]2

'O~
TERCERA EDAD

m-;¡ -SUBSECRETARIA DE 21-HOGAR DE RESIDENCIA O O 7- O 2340 11 32 100,0
i.A TERCERA EDAD

Tf147-4 -SUBsftRETARIA DE 21-HOGAR DE-¡Ú:SIOE1JtTÁ -O O 7- O 2430 32 ,UO,O!
UI. TERCERA EDAD
U74-=SUBSECRETARIA DE~ 21-=-HOGAR-bE-RESIDE"NC:IA O O 7- O 2520 11 32 3.000,O(

TERCERA EDAD
~n-HOGAR DE RESIDEÑcl.n. O 2550- +-riUn -sus"sECRETAAfA:oE- O 7- O 32 600, -ut

TERCERA EDAD
21 HOGAR DE RESlOENCíA+o --+--2560 160:O~~'C"".~"•••~. O 7- O 11 32

TERCERA EDAD
"2"l:'HOGARDE-RESIDENCIA o474=5UBSECRtTARIA DE- O 7- O 2580 -- r-n 32 LOaD, o~

TERCERA EDAD
4 74 -SUBSECRETARIA DE 21-HOGAR DE RESIDENCIA O O 7- O 26~lO 11 32 1.000'OJTERCERA EDAD
474-SUBS£CRETARIA "D~ 21-HOGAR OE RESIDENCIA O O 7- O 2790 11 32 1. 400, OOi:LA TERCERA EDAD

[?i4-SUBSECRETARIA DE "2Y-HoGAR DE RESIDE:NCIA O O 7- O 2920 11 32
1.100, ~~LA TERCERA EDAD

r"474-=$lTBSECREYARIA - DE "2T=-HOGAR DERE-SIDENCIA O O 7- O 2930 11 32 2.300,0
LA TERCERA EDAD
~74-SUBSECRETARIA DE 21-HOGAR-OE:RESIOENCIA O O 7- O 2960 ,,- 32 2.100,OC
, TERCERA EDAD

~ÓGAR DE RESIDENCIA; T'i4 -sueSECRETARIADE- O O 7- O 2970 11 32 200,0
~ TERCERA EDAD

474-SUBSECRETARIA DE 21-HOGAR DE RESIDENCIA O O 7- O 2990 11 32 150,0
¡LA TERCERA EDAD

~
é -.. ---- -

~_" ~ 1TT<- - - -- (jerw Op'uatlllCH)lic1l\;¡,l"~lnStJitulrl -_.:.~ _•••••__ o :..-_

Pá9.:.~1 de 2 -
- - -- -_. __ - nu:.~~""m'n,,,,,?Mmi _¡¡;;";~~~'_'___ "_~._._..:.-=--..- _ llH"crtu..k[k~lTl' 'J. ~ '.3 ~"_ .- - - - - ----- - -..:--=- (;.:'¡:;-~<l4.."f"t',,,,I,,.iA,,'NI ~....:R~'ml:l¡\-.:-..". -- __ .- -

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: .2015 Área/OGESE

r==Requerimiento N°: 8011

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO

Tipo Actuación: EXPED~ELEC:TRÓÑICO

N°: 2652730

N°: 2652730

Fecha: 10/11/2015

Fecha: 10/11/2015

¡------JUrisdicción: 45-HINISTERIO DE-OESARROLiO-SociAL
! Subjurisdicci6n: O

t ~ Entidad:~ __~ _

CREDITO

I---_._------~

; Act1v1dad ¡
7=- -- ~----O

Diferencia:

Importe

1. 500,0<

1.537.0
J

0,00

32113320O7-

Proyecto

o
O

Subprograma

:'\LEJANDRll HORAClO M RABOnl
Gerente ÜJ",rl\li~o Olklnl Gtmon 5«lonal

[lm:lc.tiónOtll~ral T.cnico Ao.!lI11n"ll"i:niva y LC~lIl
Mlnl~lefl\JdeDt~alrol111 :)¡xIII

(¡"hremud" 1"(tU'I,,\,~Auriln'I!T1'l.te Buen,,, i\lr~"
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 746/MDSGC/15

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
SIGAF

Modificación Presupuestaria

I ,

Ejercicio: 2015
Áxea/OGESE

Actuación orrgen::-EXPED. ELECTRÓNICO

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRÓNICO

N°:300507~

N°: 30050719

Fecha: 10/11/2015

Fecha: 10/11/2015

- ------------
45-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL~Juri~dicción:

I Subjurisdicci6n: O

Entidad: O

- - ---- -- --------~~ - ------ ------ ------------~

- UE I Progrw --L Subprograma I Proyecto

- '.'-¡4:~IIR~F.rRETARIADET2f=-HOQm.-Dc ñE-~IDEN.-.C. lA O --- t=0U-
'LA TEFo:CERA EDAD -----l- ,__,~ _
¡-474-SUBSECRETARfA-OE 14-ACi'IVIDC6HtJrrPkOG.21 °
~f~~_DAD=~ .. ~

CREOrTe

Diferencia: 0,00

=-
Pág:. 1 de

-{"-;..-_...•.~ ~~- -'--' ----_.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 747/MDSGC/15

FIN DEL ANEXO 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

SIGAF
Modificación Presupuestaria

[

~ JurJ.sdl.ccJ.ón: 4S-=MINISTERIO DE

SubJur1sdicc1Ón: O

Ent1dad: O
~ - - -

Ejercicio: 2015

N°:1658566
N°: 1658566

DESARROLLO SOCIAL

----EFecha: 10/11/2015

Fecha: 10/11/2015

------- ---~- -- ---

Area/OGESE

Pág. 1 de 1

Diferencia:

---- ------------

0,00

.- --';"---------- -
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ANEXO I

 

Reg Nº Nombre Grupo
Comunitario Dirección Barrio/Villa

Monto

2015-B
596 7 Esquinas Escalada 785 Mataderos $ 15.696

519 20 de diciembre Mza 20. – Casa 10 Villa 20 $12.480

216 ACOMC Manuel Porcel de Peralta 1286 Villa Real $ 32.832

564 Actuarte Aristóbulo del Valle 236 La Boca $ 18.662

444 Amankay Córdoba 6302 Chacarita $ 24.538

128 Amdelco Delgado 769 Colegiales $ 9.360

426 Amor y Lucha Lamadrid 243/5 La Boca $ 32.486

76 Amor y Paz M28, C1 (Luna y Horma) Villa 21-24 $ 36.115

527 Aníbal Verón Santiago del Estero 866 Constitución $ 19.872

243 Años Felices Av. Díaz Velez 4029 1 piso Almagro $ 32.486

1 Arca de Noe Mza.27 Casa 12 (frente
Encotel)- Barrio YPF Villa 31 $ 26.957

280 Arco Iris (V3) Mza 5, Casa 52 (Stranford y
Laguna) Villa 3 $ 21.082

540 Arco Iris de Inta Dellepiane 6500 Manz.5, casa 6
- Barrio INTA Villa 19 $ 21.082

597 Asamblea de Flores Avellaneda 2177 Flores $ 15.696

449 Asamblea de San Telmo México 640 San Telmo $ 21.514

ANEXO - RESOLUCIčN NÁ 762/MDSGC/15
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240 Asoc. Civil y Comunitaria
El Jardín de la esquina Santos Dumont 3608 Chacarita $ 32.486

381 Asociación Civil Kerigma Alsina 344 Monserrat $ 32.486

599 Asociación Civil Padre Pepe
de la Sierra Luna 1913 Barracas $ 14.126

582

Asociación Civil, Social y
Cultural, Ctro de Estudio y
Participación con la
Comunidad

Pasco 1331 San Cristóbal $ 19.958

574 Aukache Av. Almirante Brown 1488 La Boca  $ 19.181

126 Ayúdame a ayudar Tira 12 Casa 177 Eva Perón
6600 Villa 15 NHT  $ 21.514

127 Ayúdame a Crecer Mza 12, Casa 83 (Sto Domingo
y Montesquiu) Villa 21-24 $ 28.685

573 Barney M5, C135 Villa 15 $ 24.538

169 Blancanieves  M 21, C 430 (ex T21 C36) Av
Eva Perón 6600 Villa 15 NHT $ 32.486

409 Bocas Grandes Hernandarias 694 La Boca $ 18.662

455 Bokitas Necochea 1224/28 La Boca $ 28.253

536 C.A.S. Centro de
Actividades Sociales Olavarria 757 La Boca $ 21.082

497 Cacerolazo B.Quinquela Martín 804 La Boca $ 27.648

325 CADITE Lisandro de la Torre 5121 Lugano $ 23.501

31 Capullitos Garibaldi 1856 La Boca $ 25.315

269 Caras Sucias Cafayate 1976 Mataderos $ 31.018

326 Cardenal Samoré Castañares 4781 Locales 2-3-4 Lugano, B°
Samoré $ 25.834

226 Carrusel Av. Boedo  2084 Boedo $ 32.486

354 Casa Cambalache M11, C114/116 Villa 21-24 $ 36.115

430 Casa del Pueblo Bompland 1660 Palermo $ 9.331

584 Casita Augusto Conte Pasaje Augusto Conte, M20,
C28  Osvaldo Cruz al 3600 Villa 21-24 $ 16.243

579 Casita San José San Pedrito 3061 Soldati $ 32.486

376 Cebollitas M21, C15 (Eva Perón 6378) Villa 15 $ 23.501

561 Centro Comunitario Laura Bonpland 860 Chacarita $ 18.662

531 Centro Cultural Virreyes Portela 895 P.Avellaneda $ 19.872

313 Centro Popular Mataderos M1 C66  (Av. Eva Perón 6336) Villa 15 $ 29.030

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 762/MDSGC/15 (continuación)
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362 Centro Santa Rosa Venezuela 2313 Balvanera $ 22.810

92 Chispita de Amor - EstrellitaM1, C69, Ordoñez y M. Acosta
al 2800 Villa 3 $ 32.486

494 Colonia Piedra Libre Agustín de Vedia 2519 Pompeya $ 17.453

496 Color Esperanza Mz 6 Casa 23 bis - Iriarte 3600 Villa 21-24 $ 23.904

60 Compañía de María Correa 3930 B° Mitre $ 28.685

388 Comunidad Abierta Chilavert 5819 Lugano $ 24.710

309 Comunidad Organizada Calle 5, Manz 1,Casa 12 - Bº
Guemes Villa 31 $ 21.514

524 Conejo Travieso Saladillo 2449 Mataderos $ 32.486

505 Consejo Barrial de Familias
Solidarias 24 de Noviembre 2183 P. Patricios $ 21.082

560 Construimos Jugando 15 de Noviembre de 1889  1749 Constitución $ 32.486

447 Conviven M. Leguizamon 2974 Villa 15 $ 19.872

460 Coop de Trabajo 20 de
Diciembre Ltda. Lacarra 720/Directorio 3998 Pque Avellaneda $ 23.846

443 Copa de Leche Ernesto M5, C17 - Dellepiane 6500 - B°
Inta Villa 19 $ 22.205

235 Copitos Necochea 779 La Boca $ 24.538

461 Corazón Abierto Mza 7 C 1 Villa 21-24 $ 16.243

436 Corazón Humilde de la
Loma

Mza1 C1, Barrio San Blas (ex
Mza 26, C 25 Bis)

 
Villa 21-24 $ 22.464

261 CPNA - Nueva Argentina Murgiondo 4361 Lugano $ 8.640

204 Crecer Juntos (V15) M27, C48 (Piedrabuena 6380) Villa 15 $ 23.501

57 Crecer Juntos(Chacarita) Forest 861 1º Chacarita $ 32.486

136 Creciendo (Córdoba) Córdoba 2655/57 Recoleta $ 32.486

123 Cristo Obrero Mza 11, Calle 5 y 8 (B°
Guemes) Villa 31 $ 32.486

595 Dario Santillan Mza 26 C 14 Bis 2 Villa 20 $ 15.696

528 Darío y Maxi Cayasta 3280 Barracas  $ 22.205

117 Don Segundo Sombra Iriarte 3700 (e Iguazú) B° Zavaleta  $ 25.834

292 Doña  Leticia Padre Mujica y Salguero, Casa
Nº 21031 B° Saldias $ 22.810

197 Eben-Ezer M27, C24 (Eva Perón 6379) Villa 15 $ 24.192

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 762/MDSGC/15 (continuación)
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317 El Alfarero Luna 1955 Villa 21-24 $ 36.115

82 El Hogar de los Niños C173 (Cobo y Curapaligue) B° Rivadavia 1 $ 22.464

167 El Pastorcito M5, C53 B° Fátima $ 31.795

486 El Principito Saraza 5077 Lugano $ 18.662

406 El Rey Jesús Santiago del Estero 975 Constitución $ 14.996

211 El Sapito Glo Glo Local 7 Centro Comercial B°
Rivadavia B° Rivadavia 1 $ 18.662

555 Elefante Blanco M27 bis, C 12 Villa 15 $ 19.699

207 Emanuel (V15) M5, C118 (Av.Eva Perón 6378) Villa 15 $ 23.501

208 En-Hacore M7 C22 bis (Luis A. Herrera
3100) Villa 15 $ 26.266

468 Espacio Juvenil Av. Córdoba 5828 Palermo $ 24.624

551 Esperanza de La Boca Magallanes 1077/ 1081 La Boca $ 25.834

247 Estrella de Belén (V15) Santander 6005 Villa 15 $ 17.280

214 Estrella de Belén (V31) Calle 9, M22, C46 - Barrio YPF Villa 31 $ 23.846

589 Estrellita Roja Ituzaingo 763 Barracas $ 19.008

286 Evita (V15) Oliden 2819/20 Villa 15 $ 23.501

149 Evita (Zavaleta) T11, C168 (Iriarte y Zavaleta) B° Zavaleta $ 28.339

523 Evita Vive Mza 26, C 148 Villa 1-11-14 $ 23.501

274 Evita, Centro Cult. y
Recreativo Iriarte 3700 B° Zavaleta $ 21.773

558 Éxodo Jujeño Coronel Salvadores 1330 1º piso Barracas $ 18.662

87 F.A.N.T.E J. Barros Pazos 5617 Lugano $ 22.118

408 Florencio Mautino, Ctro.
Cultural

Av. Coronel Ramirez 5641 (club
Savio 80) B° Gral.Savio $ 25.315

113 Frutillitas Mza 12, C 25 (Lisandro de la
Torre S/N) Villa 15 $ 19.008

258 Frutillitas de Amor Esquina M. Acosta y Castañares
Casa 42 B° Carrillo $ 21.082

375 Frutos de la Unidad M2, C64 Eva Peron 6368 Villa 15 $ 23.501

441 Gauchito Gil Mza 9, Casa 409 (P.Moreno y
R.Indarte) Villa 1-11-14 $ 27.562

201 General Belgrano Lisandro de la Torre 3201- Mza.
27 Loc. 73 Villa 15 $ 23.501

100 Gracia y Gloria Iriarte 3880 B° Zavaleta $ 24.797

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 762/MDSGC/15 (continuación)
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467 Gral. San Martín Av. Caseros 4193 Boedo $ 23.501

590 Granito de Arena Manzana 9, Casa 22, Bº La
Loma Villa 21-24 $ 18.662

194 Grillitos Local 19 (Martínez Castro y
Pasaje F) B° Carrillo $ 19.872

192 Gurises Av. Belgrano 2024 Monserrat $ 32.486

318 Ha Nacido Tu Luz como el
Alba J. L. Suarez 3715 Villa 17 $ 20.390

341 Horas Felices Herrera 3500 Mza 30, Casa 30 -
Bº Gral.Belgrano Villa 15 $ 27.734

546 Horizonte del Sol Murguiondo 3578 Lugano $ 21.514

532 Integración de
Colectividades 6 de Agosto Ana María Janer 3180 Soldati $ 26.266

305 Israel Mza 2, C 60 Villa 31 bis $ 23.846

380

Jardín San José Obrero -
Asociación Damas
Salesianas de la Rep
Argentina

California 787 La Boca $ 32.486

206 Jaurechicos Iguazú 1496/98 B° Espora $ 26.957

474 Jirones de Mi Vida Araujo 2583 Lugano $ 25.834

251 Jorgito Lavarden - Mza 16, Casa 60 Villa 21-24 $ 21.600

493 Josué Mza 29, Casa 14 Villa 21-24 $ 21.082

327 Juan de Dios Filiberto Del Valle Iberlucea 1149 La Boca $ 33.005

451 Juanito Laguna Besares 3933 Saavedra $ 17.971

291 Juniors Av. Eva Perón 6520 mza 4 casa
12 Villa 15 $ 15.552

333 Juntos Somos Más Pje.Pernambuco 2244 V. del Parque $ 32.486

350 Kevin Mza 3 Casa 24 Villa 31 bis $ 20.390

568 La Boca de Pie Necochea 1335 La Boca $ 17.453

538 La Boca Nº 1 Coronel Salvadores 1075 La Boca $ 23.501

109 La Buena Voluntad Establecimiento 387 (Av.E.
Perón 6600) Villa 15 NHT $ 30.067

554 La Cacerola Franklin 26 Caballito $19.008

549 La Candela White 2310 - Mza "C", Casa
444 – B° Cildañez Villa 6 $ 17.626

412 La Casa de Sarita Fernández 230 Floresta $ 25.834

516 La Casa de Torquato Tasso Olavarría 740 La Boca $ 22.810

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 762/MDSGC/15 (continuación)
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477 La Casita de Belén Gascón 123 P.B. Almagro $ 14.400

271 La Chispa Mza 22, Casa 42 Villa 1-11-14 $ 59.894

545 La Creación Lacarra 3500 Ed 45 PB Soldati $ 13.392

296 La Cuevita de los sueños Martínez Castro 2928 Villa 3 $ 20.736

410 La Escuelita Mza 22, C 207 (Albariño y B.
Pazos) Villa 20 $ 28.368

423 La Esperanza Mza 14, Casa26 (Varela y Perito
Moreno) Villa 1-11-14 $ 31.657

304 La Familia Pasaje J, Casa 425 B° Carrillo $ 24.624

277 La Familia, Centro Integral Larraya 2632 Mza 5, Casa 27 Villa 20 $ 25.834

19 La Hormiguita Viajera C. Torres y  Ana Ma. Janner B° Illia $ 32.486

299 La Juventud del Mañana Laguna 2897 Villa 3 $ 19.094

439 La Lecherita Luna 1815 Villa 21-24 $ 24.278

593 La Misión Torre 4081, Puerta 3, Platea 6
(Gral. Paz y Csatañares) Flores $12.000

425 La Nueva Esperanza Mza. 1, C. 38 (Av. Lacarra
2800) Los Piletones $ 21.168

253 La Red Sayos 5760 Lugano $ 30.067

591 La Sonrisa del Bajo M24, Casa 416 Villa 1-11-14 $ 21.600

479 La Tacita Corrientes 718 San Nicolas $ 21.514

107 La Tortuga Manuelita White 2212 - Cildañez Villa 6 $ 33.005

526 La Unión hace la Fuerza M31, C102 Villa 15 $ 23.501

556 La Vereda Sarmiento 2946 Once $ 20.131

522 Las Abuelas Tabaré 3254 Soldati $ 18.662

432 Las Gemelas Portela 2500 (y Riestra) Complejo Soldati $ 29.376

340 Las Patitas de la Virgen Mza 6, Casa 40 Villa 15 $ 20.563

11 Leandro N. Alem Carlos Calvo 1218 Constitución $ 32.486

241 León mi Perrito Fiel Santander 5110 Lugano $ 24.883

79 Levántate y Anda Curapaligue y Cobo B° Rivadavia 1 $ 28.253

108 Lorenza M20, C39 Villa 20 $ 26.784

498 Los Ángeles Perdriel 1900 Casa 11 Villa 26 $ 22.982
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452 Los Angelitos Pasaje Herrera 3480 Villa 15 $ 71.882

534 Los Changuitos Manzana 23 - Mod.16 Villa 21-24 $ 20.563

506 Los Chicos de Pompeya Enrique Ochoa 308 Pompeya $ 22.032

209 Los Chiquitos con Amor Echeandia 6043 Villa 15 $ 24.192

517 Los Compadres del
Horizonte Combate de los Pozos 1986 P. Patricios $ 22.205

469 Los de Abajo Suárez 99 La Boca $ 21.514

89 Los Guagüitas M5, C108 - Larraya 4194 Villa 20 $ 19.094

238 Los Humildes Primero Chilavert 5239 y Pola Duplex
38 Villa 20 $ 20.592

553 Los Leones Agrandados Mza 23 - Casa 73 (José Barros
Paso y Albariño) Villa 20 $ 18.144

302 Los Niños del Futuro Riestra y M. Castro Mza 5, Casa
69 (Fátima) Villa 3 $ 25.315

32 Los Niños Primero Azara 1388 La Boca $ 30.586

102 Los Patitos M26, C14 (Barros Pazos y
Miralla) Villa 20 $ 25.834

478 Los Pibes del Playón Suárez 781 La Boca $15.420

567 Los Pichones M11, C1 Villa 31 bis $ 23.501

342 Los Piletones Plumerillo 3995 M5, C1 Los Piletones $ 38.534

355 Los Pinkitos M4, C83 (Mariano Acosta
2661) Villa 3 $ 20.390

353 Los Pochitos T4, C49/51 (Eva Perón 6600) Villa 15 NHT $ 21.082

520 Los Ramones Av.Bonorino 1900 - Ed.3 – PB
D Flores $ 15.034

91 Los Tronquitos Lacarra 2890 Villa 3 $13.800

174 Los Vecinitos Mariano Acosta 2647 Villa 3 $ 27.475

356 Luna de Cristal Lacarra 3276  C 10 B° Calaza $ 21.686

543 M.A.D.E.R. Tira 2, Casa 20 - Bº
Gral.Belgrano (Eva Peron 6600) Villa 15 $ 17.280

78 Madres del Pueblo M3, C1 (Perito Moreno y Cruz) Villa 1-11-14 $ 32.486

187 Madres de Constitución Pje Ciudadela 1249 Constitución $ 21.082

212 Madres del Sur Alvarado 2311 Barracas $ 21.773

171 Malvinas Argentinas Montiel y 2 de Abril B° Piedrabuena $ 23.501

259 Mami Barros Pazos y Agustin de
Vedia B° Illia $ 28.253

Osvaldo Cruz y Zabaleta Mza
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448 Maná del Cielo 26, Casa 43 Villa 21-24 $ 29.030

348 Manantial de Vida Martiniano Leguizamón 3434 Villa 15 $ 22.205

198 Mano a Mano M11, C 14 bis (Cte Celdonio
Escalada 5030) Villa 20 $ 15.552

94 Manos Latinas M1, C126 (Larraya 4315) Villa 20 $ 21.514

203 María Eva Sucre 975 Dto.1 Belgrano $ 24.624

3 Martín Guemes Mza 11 Casa 14, calle 8 y 5 –
Barrio Guemes Villa 31 $ 32.486

424 Mate Cocido Agustín de Vedia  2691 Villa 1-11-14 $ 28.253

458 Materito Perito Moreno y Cruz Mza 1
Casa 56 Villa 1-11-14 $ 28.253

462 Mensajeros de la Paz Culpina 1021 Flores $ 23.501

157 Mi Pequeño Hogar Laguna Casa 620 B° Carrillo $ 20.390

338 Milagro Echeandía 6100 Mza 18, Casa
21 Bº Gral Belgrano Villa 15 $ 21.082

509 Mis Nietos Edif.23 PB C B° Rivadavia 2 $ 24.278

470 Mondonguitos Av. Lacarra 3224 Casa 22 B° Calaza $ 32.832

586 Multisectorial de San
Cristóbal Prudan 1365 San Cristóbal $ 16.330

393 Navegantes del Sur Pedro de Mendoza 1455 La Boca $ 26.957

105 Niño Jesús M18, C40 Villa 20 $ 29.290

17 Niños Felices Perito Moreno y Varela M9,
C80 Villa 1-11-14 $ 33.696

112 No me olvides Lavalleja 1008/1010 V. Crespo $ 22.810

601 Nuestra Sra. De los Milagros
de Caacupe Osvaldo Cruz 3470/8 Barracas $32.486

471 Nuestra Sra. de Luján Orma y Magaldi Villa 21-24 $ 22.810

111 Nuestra Sra. Del Carmen M8, C1 y 36 (Pilar y Hubac) Villa 15 $ 32.486

138 Nuestra Sra. del Valle Córdoba 3329 Recoleta $ 22.637

490 Nuestro Barrio Chascomús 4458 P.Avellaneda $ 14.688

454 Nuestro Hogar Necochea 1178 La Boca $ 33.178

215 Nuestro Lugar en el Mundo Mza 26, Casa 31 (Eva Perón
6600) Villa 15 $ 22.723

2 Nuestros Derechos M32, C35, Calle 9 Villa 31 $ 23.846

507 Nueva Alegría M17, C24 Villa 15 $ 21.773
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592 Ojitos Tiernos Mza. 19 Casa 121 Villa 1-11-14 $ 18.144

218 Osito Hormiguero Iriarte 3700 B° Zavaleta $ 32.486

86 Ositos Cariñosos Dellepiane Norte 6500, Mza 3,
Casa 40/1 Barrio Inta Villa 19 $ 32.486

428 Padre Daniel de la Sierra Mza 24, Casa 30 Villa 21-24 $ 14.126

122 Padre Mujica (V31) Mza 27, Casa 10bis Calle 12
(fte Encotel) Bº YPF Villa 31 $ 28.512

429 Países Unidos M9, C38 Villa 31 bis $ 21.514

151 Pamperito M28, C47 Villa 1-11-14 $ 32.486

14 Papá Noel M1 C41 (Gral Paz y Richieri) Villa 19 $ 25.834

104 Para Todos M23,  C57 (Albariño y Unanue) Villa 20 $ 23.674

594 Parroquia Madre del Pueblo,
Virgen de Itatí

M13, C82 Av Perito Moreno y
Varela Villa 1-11-14 $ 32.544

93 Piluso Mza.6 – Casa 14 Villa 20 $19.483

476 Pimpollitos de Vida Quirno 538 Floresta $ 32.486

421 Por Amor a los Niños Eva Perón 6378  M26, C24 Villa 15 $ 21.082

510 Por Amor al Barrio Cnel.Cárdenas 2910/20 Mataderos $ 22.205

453 Por Amor y Fe Constitución 2075 San Cristobal $ 24.883

464
Por los Derechos de los
niños y Adolescentes en el
tercer milenio

Mariano Acosta 2743 Villa 3 $ 16.589

233 Por una Infancia Feliz Av.Riestra 6027 (Esq.Jose
Ignacio Rucci) Lugano $ 17.971

81 Portal de Belén M28, C108 (Riestra 1936) Villa 1-11-14 $ 25.920

513 Pueblos Unidos M 17 C 09 Villa 15 $ 15.034

 196 Raíces (Ordoñez y Miralla) Mza 12,
Casa 18bis Villa 20 $ 15.696

598 Ramón Rodriguez Av. Juan B. Alberdi 4929 Mataderos $ 15.696

88 Rayito de Esperanza Murguiondo  4469 Lugano $ 32.486

581 Rayito de Luz Bº Rivadavia I, Casa 754 B° Rivadavia 1 $ 22.982

115 Rayito de Sol Mariano Acosta 3674 Soldati $ 34.560

202 Rayuela Jovellanos 1710 Barracas $ 32.486

472 Resplandor del Sur Virrey Ceballos 1751 Constitución $ 31.104
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459 Rinconcito de Esperanza Av. Perito Moreno Mza 3, C 3 Villa 1-11-14 $ 25.747

250 San Cayetano (V31) Mza 18, Casa 23 - Guemes Villa 31 $ 22.205

345 San Cayetano, Ctro
Comunitario

Mza 3 Casa 7 y 8 (Dellepiane N
y Gral. Paz) Bº Inta Villa 19 $ 32.486

190 San Jorge Suárez 516 La Boca $ 27.389

542 San Martín Bº Guemes, Mza 15, Casa 12 Villa 31 $ 16.762

565 San Miguel Arcangel Lacarra  y Pasaje "F" C25 B° Carrillo II $ 19.526

343 San Pantaleón Mza 28, Casa 78 -Piedrabuena
3390 Villa 15 $ 19.354

229 San Pedro Telmo Humberto Primo 340 San Telmo $ 19.094

422 San Vicente Constitución 1407 Constitución $ 12.600

182 Santa Rita C436 (Cobo y Curapaligue) Bº Rivadavia I $ 31.968

401 Sinaí Mza 5, Casa 41 - Barrio Martín
Guemes Villa 31 $ 22.205

563 Sobrevivir Plumerillo 3427 Dto.2 PB Soldati $ 22.205

539 Sol de Esperanza Cahrue 3102 Mataderos $28.914

294 Sol y Vida Mza 1, Casa 6 – Iriarte 3499 Villa 21-24 $ 23.501

508 Sonrisas del Once Directorio 4448 Flores $ 22.205

411 Tiempo de Compartir Lacarra y Pasaje F C 572 B° Carrillo $ 28.944

529 Torito Pulenta José León Suárez 3711 Villa 17 $ 17.107

514 Tras-Karton Riestra 3200 - Casa 18 B° Riestra $ 20.390

146 Trencito de Vida California 3500 (y Luna) Villa 21-24 $ 22.982

521 Trini Luna 1350 pasillo San Cayetano
C 92 Villa 21-24 $ 20.390

125 Un Cuentito de Verdad Av. Francisco F. de la Cruz
6022 Lugano $ 20.390

583 Un Lugar Azul y Oro Olavarria 1101 La Boca $ 16.330

324 Una Mano Amiga al Niño Battle y Ordoñez 5101 Villa 20 $ 32.486

548 Unión de Madres Juan de Dios Filiberto 971 La Boca $ 21.082

602 Uniendo Fuerzas Antequera 1723 Constitución $27.200

569 Unión y Libertad José León Suárez 3777 Villa 17 $ 21.082

530 Vecinos de La Boca Rocha 1083 La Boca $ 18.662
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502 Virgen de Itatí Manzana 02, Casa 05 Villa 21-24 $ 22.982

431 Virgen del Valle Mza 7, S/N Villa 31 bis $ 28.253

213 Virgencita de Luján Saravia  2335 Villa 6 $ 32.486

260 Volver a Vivir Av Eva Perón 6600 T24, C390 Villa 15 NHT $ 23.501

153 William Morris Saladillo 3792 Villa 17 $ 23.501

134 Yaveh Mza 12, C18/19 Bº Martin
Guemes Villa 31 $ 33.984

535 Zanahoria y Lechuguín Mza 8, C163 Villa 21-24 $ 52.205

   Total

 

 

$ 6.353.107
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 592/MDEGC/15

ANEXO I 

PLANTA TRANSITORIA DOCENTE BAJAS “COLONIA DE INVIERNO ESCUELA DEPORTIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD”

Cargos Docentes Apellido Nombre DNI CUIL 
Asignación 
Mensual (R) 

Adicional  
 (NR)  

Adicional Fijo 
(R) 

Total de 
Asignación 

Mensual 
Baja 

Carga 
Horaria 

Profesor A Cargo De Grupo ABAT FRANCO 31231530 20312315301 $ 2.825,28 $ 228,00 $ 746,13 $ 3.799,41 31/07/2015 7 

Profesor A Cargo De Grupo GILARDI MARCELA 26199839 23261998394 $ 2.825,28 $ 228,00 $ 746,13 $ 3.799,41 28/09/2015 7 

Profesor A Cargo De Grupo REN MARIA PAULA 24166912 27241669233 $ 2.825,28 $ 228,00 $ 746,13 $ 3.799,41 31/07/2015 7 

ANEXO II

PLANTA TRANSITORIA DOCENTE REEMPLAZOS “COLONIA DE INVIERNO ESCUELA DEPORTIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD”

Cargos Docentes Apellido Nombre DNI CUIL 
Asignación 
Mensual (R) 

Adicional  
 (NR)  

Adicional Fijo 
(R) 

Total de 
Asignación 

Mensual 
Alta Baja 

Carga 
Horaria 

Profesor A Cargo De Grupo TIAYELOVSKY MARCELA BELEN 31208791 27312087915 $ 2.825,28 $ 228,00 $ 746,13 $ 3.799,41 01/08/2015 30/11/2015 7 

Profesor A Cargo De Grupo PICCIRILLI VANESA ROMINA 29850348 23298503484 $ 2.825,28 $ 228,00 $ 746,13 $ 3.799,41 29/09/2015 30/11/2015 7 

Profesor A Cargo De Grupo DIAZ MARCELA GISELL 33149070 27331490704 $ 2.825,28 $ 228,00 $ 746,13 $ 3.799,41 01/08/2015 30/11/2015 7 

ANEXO III

PLANTA TRANSITORIA NO DOCENTE BAJAS “COLONIA DE INVIERNO ESCUELA DEPORTIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD”

 

Cargos No Docentes Apellido Nombre DNI CUIL Asignación 
Mensual (R) 

Adicional 
(NR) 

Adicional Fijo 
(R) 

Total de Asignación 
Mensual 

Baja Carga Horaria 

Operario FERNANDEZ OSCAR LUIS 36566918 20365669180 $ 2.031,44 $ 168,00 $ 517,44 $ 2.716,88 30/09/2015 7 

Psicólogo RODRIGUEZ MARCELO EMILIO 18206827 20182068277 $ 2.611,85 $ 216,00 $ 665,28 $ 3.493,13 31/07/2015 7 

ANEXO IV

PLANTA TRANSITORIA NO DOCENTE REEMPLAZOS  “COLONIA DE INVIERNO ESCUELA DEPORTIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD”

 
 
 
 

Cargos No Docentes Apellido Nombre DNI CUIL 
Asignación 
Mensual (R) 

Adicional 
(NR) 

Adicional Fijo 
(R) 

Total de 
Asignación 

Mensual 
Alta Baja Carga Horaria 

Operario YEDRO 
FERNANDO 
MARTIN 36296897 20362968977 $ 2.031,44 $ 168,00 $ 517,44 $ 2.716,88 01/10/2015 30/11/2015 7 

Psicólogo EIROA MARIA VERONICA 

 
24497838 27244978385 $ 2.611,85 $ 216,00 $ 665,28 $ 3.493,13 01/08/2015 30/11/2015 7 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1515/MAYEPGC/15

CONTRATO DE LOCACIÓN ADMINISTRATIVA

Entre el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representado por el Señor
Ministro de Ambiente y Espacio Público, Edgardo David Cenzón, D.N.I: 22.356.694, con domicilio en
Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 570 4to piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante
“EL LOCATARIO”, y B. ARZOUMANIAN Y CIA. S.A. I.C.I. y F., representada en este acto por Sra.
Marcela Alejandra Inigizian, DNI 26.392.936 en su carácter de apoderada, quien acompaña la
documentación que acredita sus facultades para el acto que celebra, con domicilio legal en la avenida
Presidente Roque Sáenz Peña 570, Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “EL
LOCADOR”, ambas partes designadas en adelante conjuntamente como “LAS PARTES” convienen en
celebrar el presente contrato de locación administrativa de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: EL LOCADOR da en locación a EL LOCATARIO y éste toma en ese carácter las
superficies del inmueble sito en la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 550/560/570/580/590/600 con
esquina Florida 27/31/35, Pisos 1° (555m2) y 8° (365m2), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
adelante el Inmueble, acompañando el certificado de dominio que acredita titularidad y condiciones del
inmueble.

SEGUNDA: El plazo del presente contrato será de un  (5) meses, contados a partir del 1° de de agosto de
2015, venciendo por consiguiente el día 31 diciembre de 2015, fecha en la que EL LOCATARIO deberá
entregar la propiedad libre de toda ocupación a EL LOCADOR o a quien represente, en las condiciones
que se detallan en la Cláusula Sexta.

TERCERA: Es facultad de EL LOCATARIO prorrogar la vigencia de este contrato de locación
administrativa hasta tres (3) años más, a tenor de lo establecido en el artículo 28, inciso 12, apartado g) del
Anexo I del Decreto 95/GCABA/2014 reglamentario de la Ley N° 2.095. EL LOCATARIO solicitará la
tasación pertinente al Banco Ciudad de Buenos Aires, a efectos de consensuar con EL LOCADOR el valor
locativo mensual para el plazo por el que sea prorrogado el presente, conforme la normativa de aplicación.

CUARTA: El precio de la contratación se pacta en la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS ($177.500.--) mensuales durante el año, pagaderos por mes adelantado, obligándose EL
LOCATARIO a abonar a EL LOCADOR dentro de los diez (10) primeros días de cada mes. EL
LOCADOR se obliga en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de suscripción del
presente contrato, a la apertura de la Cuenta Corriente o Caja de Ahorro en el Banco Ciudad de Buenos
Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los fines de que EL LOCATARIO deposite los alquileres
correspondientes. EL LOCADOR se compromete a comunicar fehacientemente los datos de la cuenta
precitada a la Dirección General Tesorería dependiente del Ministerio de Hacienda. En caso de
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1515/MAYEPGC/15 (continuación)

incumplimiento por parte de EL LOCADOR, el mismo se hará cargo de los perjuicios que dicha omisión
pudiera ocasionar, quedando EL LOCATARIO excluido de toda responsabilidad en tal sentido. Se
considerará suficiente recibo para EL LOCATARIO el comprobante de depósito o transferencia realizado.

QUINTA: El alquiler pactado en la cláusula precedente se abonará en moneda de curso legal. En caso de
mora en el pago de las obligaciones contraídas en este Contrato, dicho pago devengará un interés
equivalente al promedio de tasas de interés Pasivas mensuales para operaciones en Pesos que publica el
Banco Central de la República Argentina conforme lo dispuesto en el Artículo 28, Inciso 12, apartados p) y
q) del Anexo I del Decreto N° 95-GCABA-2014.

SEXTA: EL LOCATARIO declara haber visitado el inmueble arrendado, el cual se encuentra en perfecto
estado de aseo y conservación, haciéndose responsable de mantenerlo y devolverlo de acuerdo a las mismas
condiciones en que lo recibe, salvo los deterioros que resultaren del buen uso y la acción natural del
tiempo. EL LOCATARIO considera al inmueble apto para el destino que se establece en el presente.
Asimismo, se compromete a permitir a EL LOCADOR o a quien los represente, a inspeccionar el
inmueble en cualquier momento para verificar su estado de conservación, previa notificación fehaciente.

SEPTIMA: EL LOCATARIO habrá de destinar el inmueble que alquila exclusivamente para oficinas
administrativas, quedando expresamente prohibido: a) Subarrendar o transferir la locación total o
parcialmente, a título oneroso o gratuito, ya sea en forma temporaria o permanente; b) Su uso como
vivienda, total o parcial, modificar su destino sin consentimiento de EL LOCADOR, ceder, vender,
permutar, todo lo cual será considerado causal de rescisión del mismo; c) Modificar la construcción,
distribución o instalación del inmueble, ni realizar mejoras sin previo permiso escrito de EL LOCADOR.
Si las hiciere podrán EL LOCADOR conservarlas en beneficio de la propiedad, sin obligación de pago o
indemnización alguna.

OCTAVA: EL LOCADOR se encuentra obligado al pago de los impuestos de Sellos y de Valor
Agregado (IVA), correspondiendo que tales conceptos sean soportados de conformidad a las previsiones de
la normativa aplicable a cada uno de dichos gravámenes, dejando constancia que la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se encuentra exenta del I.V.A. y del Impuesto de Sellos en el presente contrato.

NOVENA: EL LOCATARIO gestionará ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos la
exención de todo impuesto, tasa y/o contribución que grave el inmueble locado y que se tribute a favor del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y asumirá el pago de todo servicio, como ser luz, gas,
teléfono y Agua, a partir de la entrada en vigencia del presente contrato y hasta la fecha de entrega del
inmueble locado. EL LOCATARIO solo será responsable de abonar las expensas ordinarias, siendo a
cargo del EL LOCADOR las expensas extraordinarias.

DECIMA: La falta de cumplimiento por parte de EL LOCATARIO de las obligaciones asumidas en
cualquiera de las cláusulas de este contrato, facultará a EL LOCADOR a requerir judicialmente la
rescisión del presente contrato de locación.

DECIMO PRIMERA: EL LOCATARIO podrá por decisión unilateral rescindir el presente contrato de
locación en cualquier momento, debiendo comunicar su decisión, de modo fehaciente a EL LOCADOR,
con una antelación mínima de 30 días corridos a la fecha del reintegro del inmueble arrendado, sin que esto
de derecho a indemnización alguna.

DECIMO SEGUNDA: Para todas las cuestiones derivadas de la interpretación y/o aplicación del presente
contrato EL LOCADOR constituye domicilio en el detallado en el epígrafe, y EL LOCATARIO como
domicilio legal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ubicado en la calle Uruguay 458,
Departamento de Cédulas y Oficios Judiciales de la Procuración General, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en atención a lo dispuesto por el Decreto N° 804-GCABA/09, donde se tendrán por válidas
para ambas partes todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se hicieren, sometiéndose a la
competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder. Estos domicilios
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FIN DEL ANEXO 

podrán ser sustituidos por otros dentro del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
notificación fehaciente entre LAS PARTES.

En prueba de conformidad, LAS PARTES suscriben el presente en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor
y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los  días_____del mes de_____ del año
2015.----------------------------------------------------------------
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FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 763/AGC/15

PROYECTO REGISTRO INSTALACIONES TÉRMICAS

ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN

FASE 1º 

A. RELEVAMIENTO DE LOS ARTEFACTOS TÉRMICOS QUE REQUIERAN 
CERTIFICACIÓN DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA ORD. 
33.677/MCBA/77 Y AL ART 8.11. DEL CODIGO DE LA EDIFICACION

Implementación de aplicativos informáticos, desarrollados en base a módulos web 
de fácil comprensión y utilización, accesibles desde la página web de la Agencia 
Gubernamental de Control (http://www.agcontrol.gob.ar).

Adopción de medidas de difusión y concientización sobre el Proyecto, dirigidas al 
público en general, titulares de industrias textiles, administradores de consorcios, 
etc.

Establecimiento de un plazo improrrogable durante el cual los propietarios,
titulares de empresas administradores de consorcios; etc, que tengan instaladas 
Calderas de Vapor de Alta Presión, Calderas de Vapor de Baja Presión; Calderas 
de Agua Caliente, Acumuladores de Agua (Termo tanques) y Calderas de Fluidos 
Térmicos, deberán obligatoriamente registrar en un aplicativo, las instalaciones
que se encuentren en sus industrias establecimientos, locales y/o edificios, como 
así también identificar a los profesionales certificantes de dichos artefactos 
térmicos.

B. VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA POR PARTE DE LOS 
PROFESIONALES CERTIFICANTES.

Notificación a los profesionales certificantes de calderas (Según Ord. de Seguro 
de Caldera Nº 33.677/1977), a fin de que validen la información registrada por los 
propietarios, indicando si efectivamente están a cargo de la certificación de dicho 
artefacto térmico denunciado.

Procesamiento y entrecruzamiento de datos, a partir del cual se programará la 
inspección de aquellas instalaciones no listadas o no validadas por los 
profesionales certificantes.

FASE 2º 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 763/AGC/15 (continuación)

- Habilitación de un aplicativo informático a efectos de que los profesionales que 
certifican la caldera procedan a:

Incorporar nuevas artefactos térmicos certificados por ellos y que no estén 
denunciados en la fase 1°.

Incorporar información técnica de los artefactos térmicos como así también 
registrar todo aquel acontecimiento o mejora que se haya introducido.

Proceder a la carga en el módulo en el libro digital de inspección de los datos 
específicos de cada instalación.

- Habilitación de un aplicativo informático a efectos de que los inspectores 
registren resultados asociados a los artefactos térmicos existentes en el aplicativo 
Registro de Artefactos Térmicos denunciados.

- Implementación del Libro digital de inspección que tiene cargado un checklist 
para chequear el informe trimestral, así como también para controlar el 
cumplimiento anual de la caldera de alta presión, respecto a la verificación que 
no se han alterado las condiciones reglamentarias exigidas para el uso de la 
misma.
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FIN DEL ANEXO 

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS

GERENCIA OPERATIVA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE INSTALACIONES 
COMPLEMENTARIAS 

SUBGERENCIA OPERATIVA DE CONTROL DE INCENDIOS Y SANITARIAS

• Ejercer el poder de policía en materia de instalaciones de controles de incendios y
sanitarias.

• Confeccionar y comunicar las órdenes de inspección a los inspectores.

• Verificar la concordancia entre la documentación registrada y la obra 

• Labrar informes y actas de inspección, actas de comprobación y realizar clausuras. 

• Verificar el cumplimiento de las intimaciones realizadas y las clausuras impuestas.

• Inspeccionar las condiciones de seguridad contra incendio y medios de salida de 
locales bailables.

• Realizar las inspecciones preventivas y de origen externo requeridas por la 
Subgerencia Operativa de Programación. 

• Control de final de obra.

SUBGERENCIA OPERATIVA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TÉRMICAS E
INFLAMABLES 

• Ejercer el poder de policía en materia de instalaciones eléctricas, 
electromecánicas, de ventilación mecánica, antenas y de maquinaria 
electromecánica de obra, y térmicas e inflamables,

• Confeccionar y comunicar las órdenes de inspección a sus inspectores.

• Verificar la concordancia entre la documentación registrada y la obra. 

• Labrar actas de comprobación, efectuar intimaciones de mejoras y realizar 
clausuras.

• Verificar el cumplimiento de las intimaciones realizadas y de las clausuras 
impuestas.

• Realizar las inspecciones preventivas y de origen externo requeridas por la 
subgerencia de Programación. 

• Control de final de obra.
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FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 533/HGACA/15•
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE SALUD

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLÁUSULAS PARTICULARES

OBJETO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA HEMOTERAPIA.

1. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA

A solicitud del servicio, durante el periodo de seis (6) meses.

La primera entrega será INMEDIATA: cinco (5) dlas hábiles a partir de la fecha de la notificación
fehaciente de la Orden de Compra, el resto de acuerdo al cronograma de Distribución. anexo a la
Orden de Compra.

El Organismo licitante se reserva el derecho de solicitar hasta el total de la Orden de Compra.

El transporte en cualquier etapa, la carga y estiba de los insumos y la aparatologia para su
procesamiento estará a cargo de la empresa adjudicataria.

2. LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA

La entrega se realizará en el Hospital Argerich, sito en Av. Almirante Brown 240, CABA, Servicio
de Hemoterapia (PB 4121-0719). De lunes a viernes de 8.00 a 12.00 hs.

3. OBLIGACIONES DEL OFERENTE

DOCUMENTACiÓN TÉCNICA A PRESENTAR:

No se aceptarán ofertas de reactivos para Hemoterapia si no están registrados y autorizada su
venta por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médica.

1) Al momento de la apertura de las ofertas deberá presentar una Declaración Jurada del
Director Técnico avalada por el Apoderado Legal, manifestando que todos los productos
cotizados se ajustan a lo establecido por la Ley 16.463, sus modificatorias, Decretos y
Resoluciones,

2) Laboratorios, Droguerias, Farmacias y Distribuidoras Nacionales deberán presentar, junto
con la oferta, copia de la Habilitación e Inscripción extendida por ANMA~TO elaborador,
importador o distribuidor de los produc oti dos y el certificado GMP tor ado por dicho
organismo (Disposición ANMAT 193 /95) yola constancia de apti d ara elaborar y
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 533/HGACA/15 (continuación)

controlar dicho producto, expedida por ANMAT, firmada por Apoderado Legal y Director
Técnico.

3) Disposición de la designación del Director Técnico expedida por ANMAT y organismo
competente, firmada por el Apoderado Legal y el Director Técnico.

4) Copia del Certificado actualizado de la especialidad medicinal ofertada otorgado por la
ANMAT, por cada uno de los renglones cotizados (firmada en original por el Director
Técnico y el Apoderado Legal). De encontrarse este vencido, deberá adjuntarse una copia
de la solicitud de reinscripción, cuya fecha de presentación no puede superar los seis (6)
meses de la fecha de apertura, conjuntamente con la nota expedida por la Coordinación de
Evaluación de Medicamentos de la ANMAT, donde conste la autorización para continuar
con la comercialización del producto hasta que se efectué el acto administrativo
correspondiente

5) El oferente deberá comunicar junto con la presentación de su oferta la designación de un
representante a los efectos de coordinar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones
contractualmente pactadas, como asi, de las novedades que le impongan las autoridades
del Organismo Licitante.

En caso de que dicha designación no fuera comunicada expresamente en la oferta, se
tomará como REPRESENTANTE al/los FIRMANTES de la Oferta.

Cualquier modificación en la designación del representante deberá ser notificada en forma
fehaciente al Organismo Licitante, dentro de un plazo de 24 horas de producido el hecho.

6) Todas las firmas deberán ser en original.

4. RECEPCION DEFINITIVA:

a) La dependencia receptora se reserva el derecho a realizar el análisis de control de calidad sobre
las drogas y/o monodrogas. productos quimicos, y/o medicamentos, reactivos para laboratorio,
cosméticos, alimentos y toda otra sustancia que tenga incidencia en la salud de la población; a
través del Ente que la Administración designe a esos efectos.

b) De modo previo a ejercer ei derecho que se reserva la Administración, la dependencia
destinataria deberá comunicar al Adjudicatario tal circunstancia con 48 horas de anticipación,
indicando lugar, fecha y hora en que se tomarán las muestras de los insumas provistos.

La incomparecencia del adjudicatario o de quien lo represente, no será obstáculo para la
extracción de las muestras.

c) La comunicación señalada precedentemente, se efectuará con estricta sujeción a los términos
del Art. 61 del Decreto N° 1.510-GCBA-97 (B.O.C.BA N" 310) Y N" 1572/97 (B.O.C.B.A N" 321).

d) En los casos que se efectúen los controles de calidad, la conformidad definitiva quedará
supeditada al resultado del Protocolo de Análisis emitido por el ente que al efecto se designará, y
al Acta emitida por la Comisión de Fiscalización aconsejando la recepción definitiva de los
insumas.

5. EXTRACCION DE MUESTRAS:

Las muestras a seleccionar. deberán provenir de las distintas partidas ingresadas al
establecimiento, para ello se retirarán cuatro (4) muestras de cada una de las mismas.

Una muestra lacrada quedará a resguardo de la Farmacia del Organismo Recepcionante, la
segunda muestra lacrada quedará en resguardo de nte designado para efectuar los Controles y
Análisis que se le soliciten, la tercer mues erá a 'sometida a examen. en t que la cuarta
muestra será entregada al representant de ign do por el adjudicatario d c formidad a lo

JJ S4ñ lado en artículo 1° ap. d) del present . ,.<;>""
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 533/HGACA/15 (continuación)

6. RECHAZO DE LA PROVISION:

En el supuesto de que el/los Resultado/s del/los Protocolo/s de Análisis, no satisfagan las
condiciones de calidad contractualmente pactadas o los parámetros establecidos por la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, se procederá
conforme se indica:

a) El Adjudicatario será notificado de la predicha situación con arreglo a lo dispuesto por el Art. 61
del Decreto W 1.510-GCBA-97 (B.O.C.BA W 310), procediéndose a intimarlo para que dentro
del plazo de setenta y dos (72) horas sustituya los insumas que no hubieran resultado aptos, que
en ningún caso podrán pertenecer a los lotes o partidas cuestionados. A criterio de la máxima
autoridad del Organismo Licitante, dicho plazo podrá ser reducido a efectos de evitar posibles
desabastecimientos del producto en cuestión. La intimación lleva implicito el rechazo de los
insumas analizados .

.
De no presentarse el adjudicatario dentro del plazo que le fuera fijado para reponer los insumas
que se corresponden a las partidas rechazadas, la Administración podrá rescindir el contrato, ya
sea en forma total o parcial según corresponda con los efectos legales que ello acarrea.

b) Las partidas repuestas, serán remitidas para un nuevo control, y en caso de reiterarse el
resultado más arriba señalado, el adjudicatario deberá abonar los costos emergentes de dicho
control.

En este supuesto, el Adjudicatario será notificado conforme a la norma memorada en el inciso a,
con los mismos términos y efectos.

c) Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de las prórrogas que se hubieran acordado sin
que los insumas fueran entregados con la conformidad del Organismo Recepcionante, el contrato
quedará rescindido de pleno derecho con pérdida de la garantía de adjudicación y aplicación de
las penalidades contractuales y sanciones disciplinarias correspondientes.

d) Cuando del resultado del protocolo de análisis surgiere que las sustancias analizadas no se
ajustan a los parámetros establecidos por el A.N.MAT. copia de dicho informe será remitido a
dicho Organismo a los efectos de su competencia.-

7. DISCONFORMIDAD DEL ADJUDICATARIO:

En caso de no estar conforme el adjudicatario con el resultado del análisis practicado, éste podrá
recurrir ante el Organismo Contratante en el plazo de 72 Hs. de notificado el resultado del análisis.

De no realizar reclamo dentro del plazo indicado, de corresponder el contrato quedará rescindido
de pleno derecho con pérdida de la garantía de adjudicación y aplicación de las penalidades
contractuales y sanciones disciplinarias correspondientes.

El"Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deslinda toda responsabilidad frente al cocontratante
por los resultados obtenidos del Protocolo de Análisis emitido por el Ente designado al efecto.

8. PARA LOS CASOS QUE CORRESPONDAN

Se deberá cumplimentar con la Resolución 255/94 del Ministerio de Salud, el Dcto. 3435/89 (BM.
18693). Decreto Nro. 2505/85, Disposición 2319/02 TO 2004 Y 2318/02 TO 2004 del Ministerio de
Salud.

COMODATO:

Gt.
ROl

<-
MT'"

9. BIENES RECIBIDOS EN PRESTAMO GRATUITO

A) PARA LOS RENGLONES: 1; 2; 3

JJ f
a) Aparatología en préstamo:
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 533/HGACA/15 (continuación)
'.~ ,.

La firma adjudicataria deberá entregar e instalar, de modo que el hospital no sufra un costo
extra al contractual de la presente licitación durante el periodo de la misma y junto con la
primera entrega de insumos en carácter de PRESTAMO DE USO, sin costo extra, los
siguientes bienes:

• LAVADOR

• INCUBADOR

• LECTOR

PARA USAR CON MICROPLACAS ELlSA

b) Consumibles y Otros:

El adjudicatario deberá proveer, sin costo extra y durante la duración del contrato, todo insumo
y elemento consumible necesarios para el correcto funcionamiento del aparato en préstamo.

C) PARA TODOS LOS RENGLONES CON COMODATO

Todo gasto que demandare el funcionamiento del instrumental, no contemplado en esta
descripción, estará a cargo del adjudicatario.

Asimismo, el adjudicatario deberá cumplimentar con la totalidad de la normativa vigente en
cuestión de comodatos emanada del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

a) Documentación a presentar:

En caso de cotizar alguno de los productos ligados a comodato, el oferente deberá presentar el
Certificado de Inscripción de el/los bienes a recibir o el Empadronamiento Provisorio de
Inscripción (no la solicitud de inscripción), extendidos de conformidad a lo dispuesto por la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Medica (Disposición
ANMAT N" 3.802/04 - B.O. 07/07/04 de Empadronamiento provisorio de productos médicos. -
ver www.anmat.gov.ar). donde se acredite la propiedad de los bienes por parte del proveedor.

Si el proveedor no es el habilitado por ANMAT, se deberá acompañar una autorización por
., parte del Laboratorio autorizado por el citado organismo facultando su representación y

comercialización.

La descripción del bien a entregar deberá estar consignada en la oferta.

{;Or, I

ROO'
G

~TAl.

b) Certificado de visita:

Este certificado servirá de constancia de que el Oferente realizó la visita al Servicio para
recoger toda la información que haga al especifico conocimiento del estado de las instalaciones
y de las tareas a realizar al momento de instalar los equipos adjudicados y que pueda influir en
la determinación de su oferta.

El mismo se encuentra en el Anexo I de las presentes Cláusulas Particulares y deberá ser
firmado por la División Hemoterapia o Jefe de la Sección correspondiente y tendrá que ser
presentado con el resto de la documentación.

c) Permanencia de los eguipos:

La provisión de aparatos y/o equipos se án
adquiridos.

Ji ''.,ANA CI'.RZOGLI(j
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 533/HGACA/15 (continuación)

La firma adjudicataria deberá proceder al retiro de la aparatología provista en un plazo no
mayor a los treínta (30) días de notificado el termino del consumo de los insumos adquirídos.

d) Instalación de eguipos y sistemas:

La firma adjudicataria deberá hacerse cargo del flete, carga, descarga e instalación del
equipamiento.

La aparatología provista deberá estar asegurada contra todo riesgo mientras dure la utilización
de los insumos.

Importante: El hospital no será responsable por los daños y/o robos y/o faltantes que pudieran
acontecerle al equipamiento suministrado en carácter de préstamo motivo del presenta
contrato.

La firma adjudicataria deberá disponer de personal técnico necesario para que, efectúe en el
servicios correspondiente, la capacitación en la nueva tecnología, entregando los
correspondientes manuales de operación.

Se aceptará únicamente aparatologia original, que no tenga adaptaciones y/o modificaciones
adicionales.

La firma adjudicataria deberá adaptar el Laboratorio de acuerdo a las necesidades de
tecnología (mesadas, enchufes y divisiones).

La firma adjudicataria deberá tomar todos los recaudos que, a su exclusivo criterio, resulten
necesaríos para asegurar cada una de las provisiones en tiempo y forma.

La firma adjudicataria deberá asegurar el normal desenvolvimiento del servicio hasta la
instalación y puesta en funcionamiento de los equipos adjudicados.

e) Mantenimiento:

La firma adjudicataria deberá hacerse cargo del mantenimiento preventivo y correctivo
necesario, con su correspondiente registro, incluyendo mano de obra y repuestos (como por
ejemplo plaquetas, válvulas, etc). El mantenimiento deberá realizarse dentro de las 24 horas de
ser solicitado, durante el período que abarque dicha contratación.

Cuando se requiera una reparación de equípo y no fuera posíble realizarla en el término de 48
horas, la adjudicataria se obliga a reemplazar el equípo por otro de íguales características hasta
ser subsanado el desperfecto.

f) Registro en patrimonio:

La firma adjudicataria deberá suministrar en forma inmediata toda la documentación referida a
la aparatologia entregada en préstamo, que resulte necesaria para su registración en la División
Patrimonio del Hospital.

10. CRITERIOS DE SELECCiÓN

La adjudicación de los renglones detallados a continuación se realizara en forma conjunta en una
UNICA ADJUDICACION GLOBAL por grupo de renglones, que conjuntamente con la misma
aparatología ofertada en préstamo, resultara la mas conveniente para la repartición solicitante,
teniendo en cuanta la calidad, el precio, idoneídad del oferente y demás condiciones de la oferta.

GRUPO DE RENGLONES: 1, 2, 3
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 533/HGACA/15 (continuación)

11. VENCIMIENTO Y CANJE

El vencimiento de los insumas adjudicados no podrá ser inferior a los 12 (doce) meses a partir de a
fecha de cada entrega

Asimismo, la fecha de vencimiento consignada en el producto deberá tener "mes y año" en que se
produce la caducidad, todo grabado en forma indeleble, tanto en cada Kit, como asi también en
cada caja contenedora.

Si los productos no fueran utilizados por el Servicio antes de la fecha de su vencimiento, se
notificará con 2 meses de antelación a producirse el vencimiento informado por el adjudicatario, el
que deberá proceder al canje de los mismos por igual cantidad y calidad de producto, con un
vencimiento no inferior a lo solicitado en el presente pliego.

El Hospital se reserva el derecho de considerar ofertas con vencimientos y/o plazos para el canje
distintos a los solicitados en el pliego de bases y condiciones.

12, ASEGURAMIENTO DE LA CADENA DE FRIO

Los productos que requieran cadena de frió deberán estar perfectamente identificados y el
adjudicatario deberá asegurar la misma.

13. ENVASES

El Organismo Licitante, se reserva el derecho de considerar envases de capacidad distinta a la
solicitada, en el presente Pliego de Bases y Condiciones, si a juicio de la Dependencia usuaria no
ofrece inconveniente alguno para su uso o distribución.

A los efectos de comparar precios, se tomara como base la unidad de medida.

Los oferentes deberán cotizar sobre la base de la unidad del producto que se solicita,
cualquiera sea la capacidad del envase que se comercialice. con el objeto de facilitar la
comparación de precios.

14. MARCA

Es imprescindible que se consigne la marca de los productos ofertados, o indicar si son de su
fabricación y/o fraccionamiento. Cuando en las especificaciones se mencione tipo de marca, lo es
al solo efecto de señalar las características generales del articulo solicitado sin que ello implique
que el proponente no pueda ofrecer articulas similares, de otras marcas, pero asimismo deberá
especificar lo que ofrece.

15. ALTERNATIVA

El Hospital se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de caracteristicas distintas a lo
indicado en el pliego de bases y condiciones, incluido envases y/o presentaciones de contenidos
diferentes a los solicitados.

En el caso de ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón deberán ser
presentadas por separado como ofertas alternativas, caso contrario no serán consideradas ofertas
válidas.

16. COTIZACIONES PARCIALES

Cada renglón se podrá cotizar en forma

lfi. c~~rato.,., •. , ,\.lANA CARZOGLlO
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 533/HGACA/15 (continuación)

EL COMITE DE EVALUACiÓN DE OFERTAS SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR LA
DOCUMENTACiÓN QUE CONSIDERE NECESARIA.

EL OFERENTE DEBERA CARGAR AL SISTEMA BAC TODA LA DOCUMENTACION
SOLICITADA EN EL PUNTO JUNTAMENTE CON LA OFERTA. LA NO
PRESENTACION DE LA MISMA SERA CAUSAL DE DESESTIMACION.

PLIEGO SIN VALOR

er •• , IUANA CARZOGLI"
M.N. 51.727
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 533/HGACA/15 (continuación)

CERTIFICADO DE VISITA

Por la presente se deja constancia que

se ha hecho presente en el

Hospital Dr. Cosme Argerich en representación de la firma .

para efectuar la visita correspondiente conforme al Pliego de la Contratación Directa N°

412- .........• CDI15, cuya apertura se realizará el día ..... de diciembre de 2015 a las

horas ... :... hs.

Se extiende la presente constancia de visita a los días del mes de

............ de 2015.

SERVICIO DE HEMOTERAPIA:

Firma Aclaración y/o Sello
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 538/HGACA/15
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 538/HGACA/15 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 538/HGACA/15 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 538/HGACA/15 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 538/HGACA/15 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 538/HGACA/15 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 538/HGACA/15 (continuación)
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 538/HGACA/15 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 37/IJACBA/15

ANEXO I

INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS DE LA C.A.B.A.
GRILLA DE CARGOS APROBADOS A NOVIEMBRE 2015
AGENTES DE PLANTA PERMANENTE

 Agrupamiento  Tramo y Nivel  Cantidad de Cargos 

A - 3 2

A - 4 2

A - 6 1

A - 8 1

B - 5 1

B - 6 2

B - 7 9

B - 8 3

B - 8+P 1

B - 2 7

B - 4 1

B - 5 2

B - 6 16

B - 6+P 9

A - 7 2

A - 8 3

A - 8+P 2

B - 2 1

B - 3 1

B - 4 2

B - 6 13

B - 6+P 9

90

PROFESIONAL

TOTAL CARGOS APROBADOS

ADMINISTRATIVO

TECNICO

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 381/PG/15

FIN DEL ANEXO 

ANEXO I

Ceses

PROCURACIÓN GENERAL

APELLIDO Y NOMBRE
DOCUMENTO/CUIL

OBSERVACIONES

BERNASCONI
Javier Miguel
DNI Nº 16.868.205
CUIL N° 20-16868205-1 

Cese a partir del 9 de diciembre de 2015, con
13.000,00 Unidades Retributivas 
Mensuales.
Designado por Resolución Nº 95/PG/2012, 
modificada por sus similares Nº 326/PG/2012 
y Nº 40/PG/2014. 

PROCURACIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y 
FISCALES 

APELLIDO Y NOMBRE
DOCUMENTO/CUIL

OBSERVACIONES

MAZZA
Gustavo Antonio 
DNI Nº 13.565.633
CUIL N° 20-13565633-0 

Cese a partir del 9 de diciembre de 2015, con
10.000,00 Unidades Retributivas 
Mensuales.
Designado por Resolución N° 41/PG/2014, 
modificada por su similar Nº 344/PG/2014.

Designación

PROCURACIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y 
FISCALES 

APELLIDO Y NOMBRE
DOCUMENTO/CUIL

OBSERVACIONES

BERNASCONI
Javier Miguel
DNI Nº 16.868.205
CUIL N° 20-16868205-1

A partir del 10 de diciembre de 2015 con 
10.000,00 Unidades Retributivas Mensuales. 
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AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL - Tercer Trimestre Año 2015

Atento lo dispuesto por el art. 34 de la Ley N° 5239
TRIMESTRALES

Art. 33 -                    LEY 3.753

LOCACIÓN DE SERVICIOS -  AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL- ALTAS

Apellido y
 Nombre

Nº de
Cuit

Norma
Aprobatoria

Período
desde

Período
hasta

Monto
Mensual Función

CORS, Martín 20-30651597-8 RESO
360/APRA/2015 01/07/15 31/12/15 $ 15.000 Profesional - Asesor/Presidencia

CAPELO, Esther Graciela 27-17957391-7 RESO
372/APRA/2015 01/07/15 31/12/15 $ 10.000 Administrativa - Privada Presidencia

CAPPARI, Gisela 27-30732685-5 RESO
409/APRA/2015 01/08/15 31/12/15 $ 11.400 Profesional-Presidencia-Subgerencia de 

Prensa y Comunicación

FILIPELI, Miguel 20-07842170-4 RESO
442/APRA/2015 01/09/2015 31/12/2015 $ 15.000 Administrativo- Presidencia-Privada

SOSA, Vicente 20-32574975-0 RESO
443/APRA/2015 01/09/2015 31/12/2015 $ 6.250 Tecnico-Plan Prioridad Peaton-Presidencia

LANDUCCI, Juan Lucas 20-28909229-4 RESO
469/APRA/2015 01/09/2015 31/12/2015 $ 15.000 Asesor legal - Profesional - Presidencia

Presidencia

Presidencia

Presidencia

 3 er.   TRIMESTRE  2015 Presidencia

Presidencia

Presidencia

Presidencia

Art. 33 -                    LEY 3.753

LOCACIÓN DE SERVICIOS -  AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL- BAJAS

Apellido y
 Nombre

Nº de
Cuit Norma Aprobatoria

Monto
Mensual Función

UTHURRALT,
Martina 27-93995988-8 RESO

425/APRA/2015 $ 12.000 Direccion
General/Privada/Profesional

BASILICO,
Alejandro 23-16940747-9 RESO

459/APRA/2015 $ 13.000 Choffer - Presidencia

CIVALERO, Ruben 
Alejandor 20-17686907-1 RESO

459/APRA/2015 $ 9.200 Choffer - Presidencia

LOPEZ, Roberto 
Daniel 20-30893590-7 RESO

459/APRA/2015 $ 9.100 Administrativo-Area Central 
Presidencia

MICHA, Eduardo 20-23023449-4 RESO
459/APRA/2015 $ 9.500 Administrativo-Area Central 

Presidencia

NOVELLO, Vanesa 
Alejandra 27-27104283-9 RESO

459/APRA/2015 $ 10.800
Profesional-Gerencia Operativa de 

Cuenca Matanza Riachuelo y 
Consejos

ONORATO, Carlos 
Alberto 20-17456828-7 RESO

459/APRA/2015 $ 9.800 Chofer-Presidencia

ROSENHOFER,
Barbara 27-20349194-3 RESO

459/APRA/2015 $ 13.000 Secretaria-Area Central Presidencia

SCHAPIRO, Gastón 20-18397030-6 RESO
459/APRA/2015 $ 9.800 Administrativo-Coordinacion de 

Control de Gestion
SOTTO, Viviana 

Alejandra 27-24856845-9 RESO
459/APRA/2015 $ 9.000 Administrativa-Coordinacion de 

Control de Gestion
TOGNOLA,

Leandro 20-35243752-3 RESO
459/APRA/2015 $ 10.300 Administrativo-Direccion General

VIDAL, Carlos 
Alfredo 20-21795456-9 RESO

459/APRA/2015 $ 9.800 Chofer-Presidencia

ZAMBONI, Claudia 27-16024776-8 RESO
459/APRA/2015 $ 10.800

Profesional-Gerencia Operativa de 
Cuenca Matanza Riachuelo y 

Consejos

 3 er.   TRIMESTRE  2015 PRESIDENCIA
Período
desde

Presidencia

27/08/15

01/08/2015

01/08/2015

Presidencia

01/08/2015

01/08/2015

01/08/2015

01/08/2015

01/08/2015

01/08/2015

01/08/2015

01/08/2015

01/08/2015

01/08/2015
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AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL - Tercer Trimestre Año 2015
Continuación

Art. 33 -                    LEY 3.753

LOCACIÓN DE SERVICIOS -  AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL- Clausulas

Apellido y
 Nombre

Nº de
Cuit Norma Aprobatoria Período

desde
Período

hasta
Monto

Mensual Adicional Función

AMIL, Marisol 27-33988789-1 RESO
405/APRA/2015 01/07/15 31/12/15 $ 3.000 Administrativa - Coordinacion 

control de Gestión/Presidencia

DIAZ CALVO, 
María Victoria 27-23967549-8 RESO

433/APRA/2015 01/09/15 31/12/15 $ 1.500 Dto. Prensa y 
Comunicación/Administrativa

GIOLLO,
Antonella 27-35337360-4 RESO

433/APRA/2015 01/09/15 31/12/15 $ 1.500 Gerencia Operativa de Educacion 
Ambiental/Profesional

MEDINA,
Marcelo 20-28408714-4 RESO

433/APRA/2015 01/09/15 31/12/15 $ 3.600 Profesional -Presidencia - 
Relaciones Institucionales

NORKUS
JIMENEZ, Ana 

Paula
27-34142755-5 RESO

433/APRA/2015 01/09/15 31/12/15 $ 3.000
Licenciada en Relacion 

Internacionales - Profesional - 
Presidencia

RUIZ
ORRICO,

Clara
27-29151518-0 RESO

433/APRA/2015 01/09/15 31/12/15 $ 2.000
Profesional-Gerencia Operativa de 

Planificacion de manejo de 
residuos domiciliarios

Presidencia

 3 er.   TRIMESTRE  2015 Presidencia

Presidencia

Art. 33 -                    LEY 3.753

LOCACIÓN DE SERVICIOS -  AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL- ALTAS

Apellido y
 Nombre

Nº de
Cuit Norma Aprobatoria

Período
desde

Período
hasta

Monto
Mensual Función

BENITEZ, Karina 
Natalia 27-31133734-9 RESO

378/APRA/2015 01/07/2015 31/12/2015 $ 12.000 Profesional - Médico Veterinario

CARICHIO, Bernardo 
Germán 20-28663089-9 RESO

378/APRA/2015 01/07/2015 31/12/2015 $ 9.000 Administrativo - Veterinarios

MOLINE, María Lucia 27-29458819-7 RESO
378/APRA/2015 01/07/2015 31/12/2015 $ 12.000 Profesional - Médico Veterinario

SUAREZ, Alejandro 
Ariel 20-28507615-4 RESO

378/APRA/2015 01/07/2015 31/12/2015 $ 9.000 Administrativo - Veterinarios

SIRMAN, Leila 27-28166863-9 RESO
411/APRA/2015 01/08/2015 31/12/2015 $ 12.000 Profesional - Gerencia Operativa de riachuelo y 

borde costero

D' ANNIBALI, Stefania 27-34496813-1 RESO
426/APRA/2015 01/08/2015 31/12/2015 $ 14.000 Profesional - Gerencia Operativa de cambio 

climático y energía sustentable

DAMER, Lucas 
Ernesto 20-31075900-8 RESO

474/APRA/2015 01/09/2015 31/12/2015 $ 15.000

LOC. OBRA: ETAPA 1: Relevamiento de 
vegetación existente. ETAPA 2: Trabajo de 

planificación del vivero de Trabajo de 
planificación del vivero de autoctonas/Gerencia 

operativa de Ed. Ambiental

DGEAMB

DGEAMB

 3 er.   TRIMESTRE  2015 DGEAMB

DGEAMB

DGEAMB
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LOCACIÓN DE SERVICIOS -  AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL- BAJAS

Apellido y
 Nombre

Nº de
Cuit

Norma
Aprobatoria

Monto
Mensual
Adicional

Función

VIDAL, María Eugenia 27-32822170-0 RESO
356/APRA/2015 $ 10.000 Profesional-Gerencia Operativa 

de Educacion Ambiental

SASKIA VIJT DEN 
BOGAARD, Josefina 27-33182132-8 RESO

416/APRA/2015 $ 14.100 Subgerancia Operativa Cambio 
Climatico/PROFESIONAL

BESTARD, Luis Alberto 20-17228386-2 RESO
459/APRA/2015 $ 10.900 Chofer-DGEAMB/Privada

BOTAZZI, María Victoria 27-17428839-4 RESO
459/APRA/2015 $ 12.000 Profesional-Gerencia Operativa de 

Riachuelo y Borde Costero

CAFFARENA, David Saul 20-32517154-6 RESO
459/APRA/2015 $ 8.500 Chofer-Subgerencia Operativa de 

Proteccion y Sanidad Animal

FAGOTTI, María Adelina 27-28516467-8 RESO
459/APRA/2015 $ 9.500 Tecnica-Gerencia Operativa de 

Educacion Ambiental

GACIO, Matias 20-26942323-5 RESO
459/APRA/2015 $ 11.000 Profesional-Subgerencia Operativa 

Produccion Mas Limpia

GENTILE, Daiana 27-33037065-9 RESO
459/APRA/2015 $ 9.000

Administrativa-Subgerencia
Operativa Gestion de Recursos y 

Logistica

GIANGRECO, Marcelo 
Gastón 20-28232661-3 RESO

459/APRA/2015 $ 11.000 Veterinario-Subgerencia Operativa 
de Proteccion y Sanidad Animal

MACHADO, Victor Hugo 20-18597987-4 RESO
459/APRA/2015 $ 8.500 Chofer-Subgerencia Operativa de 

Proteccion y Sanidad Animal

MOLINA, Olga Beatriz 27-11454176-7 RESO
459/APRA/2015 $ 9.000

Administrativa-Subgerencia
Operativa Gestion de Recursos y 

Logistica

 3 er.   TRIMESTRE  2015 DGEAMB

DGEAMB

DGEAMB

18/08/15

14/07/15

Período
desde

DGEAMB

01/08/2015

01/08/2015

01/08/2015

01/08/2015

01/08/2015

01/08/2015

01/08/2015

01/08/2015

01/08/2015

OSARES, Melisa Celeste 27-32431798-3 RESO
459/APRA/2015 $ 8.800

Ayudante veterinaria-Subgerencia 
Operativa de Proteccion y Sanidad 

Animal

PEREYRA, Juan Hector 20-11361550-9 RESO
459/APRA/2015 $ 8.500 Chofer-Subgerencia Operativa de 

Proteccion y Sanidad Animal

PROPATI, Matias 
Francisco 20-28165312-2 RESO

459/APRA/2015 $ 11.000
Profesional-Gerencia Operativa de 

Cambio Climatico y Energia 
Sustentable

REOBO, Mariano 20-23967735-6 RESO
459/APRA/2015 $ 14.300

Profesional-Gerencia Operativa de 
Cambio Climatico y Energia 

Sustentable

ROSENDE, Juan Ignacio 20-32897312-0 RESO
459/APRA/2015 $ 11.000

Ayudante veterinario-Subgerencia 
Operativa de Proteccion y Sanidad 

Animal

SERRA, María Jimena 27-32552134-7 RESO
459/APRA/2015 $ 12.500 Profesional-Gerencia Operativa de 

Educacion Ambiental

VISCIGLIO, Andrea 
Veronica 27-32822170-0 RESO

459/APRA/2015 $ 11.000
Profesional-Gerencia Operativa de 

Cambio Climatico y Energia 
Sustentable

01/08/2015

01/08/2015

01/08/2015

01/08/2015

01/08/2015

01/08/2015

01/08/2015
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LOCACIÓN DE SERVICIOS -  AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL- Clausulas

Apellido y
 Nombre

Nº de
Cuit Norma Aprobatoria

Período
desde

Período
hasta

Monto
Mensual Función

Serra, Maria Jimena 27-32552134-7 RESO
337/APRA/2015

01/07/2015
01/08/2015

31/07/2015
31/12/2015

$ 1.500
$ 500

Gerencia Operativa de Educación 
Ambiental/PROFESIONAL EDUCADORA 

AMBIENTAL

MEINCKE, Federico 20-28508125-5 RESO
380/APRA/2015

01/07/2015
01/08/2015

31/07/2015
31/12/2015

$ 4.800
$ 1.600

Subgerencia Operativa de Protección y 
Sanidad Animal/VETERINARIO

CABOVIANCO,
Stephanie Rita 27-34437721-4 RESO

381/APRA/2015
01/07/2015
01/08/2015

31/07/2015
31/12/2015

$ 5.000
$ 2.500

Gerencia Operativa de Cambio Climático y 
Energia Sustentable /ADMINISTRATIVA

DALINGER, Sofía 27-21567298-6 RESO
381/APRA/2015

01/07/2015
01/08/2015

31/07/2015
31/12/2015

$ 6.000
$ 2.000

Gerencia Operativa de Educación 
Ambiental/PROFESIONALPASANTES

MARTIN ARAMBURU, 
Marisel 27-30133607-7 RESO

381/APRA/2015
01/07/2015
01/08/2015

31/07/2015
31/12/2015

$ 4.500
$ 1.500

Gerencia Operativa de Economia 
Sustentable/PROFESIONAL

DGEAMB

DGEAMB

 3 er.   TRIMESTRE  2015 DGEAMB

DGEAMB

Art. 33 -                    LEY 3.753

LOCACION DE SERVICIOS -  AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL- ALTAS

Apellido y
 Nombre

Nº de
Cuit

Norma
Aprobatoria

Período
desde

Período
hasta

Monto
Mensual Función

Borquez,
Fernanda 27-33516282-5 RESO

387/APRA/2015 01/07/13 31/12/13 $ 8.000
Profesiona-Gerencia Operativa de 

Residuos Peligrosos, Patogenicos y 
Desechables

3 er.   TRIMESTRE  2015

DGEAMB
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LOCACION DE SERVICIOS -  AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL- BAJAS

Apellido y
 Nombre

Nº de
Cuit

Norma
Aprobatoria

Período
desde

Monto
Mensual Función

Cisternas, Cristina 27-32269926-9 RESO
477/APRA/2015 01/10/15 $ 16.500 Profesional-Gerencia Operativa de 

Prevencion y Planificacion

Amaru, Mariano
20-34001035-4 RESO

459/APRA/2015 01/08/15 8.500
Administrativo- Gerencia Operativa de 

Analisis y Procesamiento Inicial de 
Documentacion

Amaya, Paola 23-28971723-4 RESO
459/APRA/2015 01/08/15 10.000 Profesional-Gerencia Operativa de 

Prevencion y Planificacion
Badgen, Natalia 27-33503673-0 RESO

459/APRA/2015 01/08/15 7.900 Administrativa-Gerencia Operativa de 
Calidad Ambiental

Battaglini, Veronica 27-31190160-0 RESO
459/APRA/2015 01/08/15 7.900 Administrativa-Gerencia Operativa de 

Prevencion y Planificacion
Bralla, Juan Pablo 20-26435838-9 RESO

459/APRA/2015 01/08/15 10.600 Profesional- Direccion General

Castro de Bouza, 
Natalia 27-31532331-8 RESO

459/APRA/2015 01/08/15 9.400
Administrativa- Gerencia Operativa de 

Analisis y Procesamiento Inicial de 
Documentacion

Falero Gutierrez, 
Matias 20-34512551-6 RESO

459/APRA/2015 01/08/15 8.600 Tecnico- Gerencia Operativa de Residuos 
Peligrosos, Patogenicos y Desechables

Guarino, Ornela 27-33335180-9 RESO
459/APRA/2015 01/08/15 10.000 Tecnica-Gerencia Operativa de Prevencion 

y Planificacin
Krahn, Ingrid 27-32957434-8 RESO

459/APRA/2015 01/08/15 10.100
Profesional- Gerencia Operativa de
Residuos Peligrosos, Patogenicos y 

DesechablesLopez, Marcelle 27-92818164-8 RESO
459/APRA/2015 01/08/15 9.800 Administrativa-Direccion General

Muñoz, Ludovica 27-31240199-7 RESO
459/APRA/2015 01/08/15 10.000 Profesional-Gerencia Operativa de 

Prevencion y Planificacin
Oberti, Victoria

27-32080335-2 RESO
459/APRA/2015 01/08/15 $ 9.100 Tècnica- Gerencia Operativa de Residuos 

Peligrosos, Patogenicos y Desechables

3ER.   TRIMESTRE 2015 DGET

DGET

DGET

Reartes, Guido
20-34704463-7 RESO

459/APRA/2015 01/08/15 $ 8.500 Administrativo-Subgerencia de Certificacion 
y Registro y Evaluacion Tecnica Legal

Sammartino,
Federico 24-28803618-3 RESO

459/APRA/2015 01/08/15 10.000 Profesional-Gerencia Operativa de 
Prevencion y Planificacin

Simone, Nicolas
20-33857010-5 RESO

459/APRA/2015 01/08/15 8.500 Administrativo-Subgerencia de Certificacion 
y Registro y Evaluacion Tecnica Legal

Tallo Poutou, 
Camila 27-35426740-9 RESO

459/APRA/2015 01/08/15 7.900 Administrativa-Gerencia Operativa de 
Prevencion y Planificacion

Tallone, Luciana 27-25790498-4 RESO
459/APRA/2015 01/08/15 7.800 Profesional-Direccion General

Usher, Milton
20-31704378-4 RESO

459/APRA/2015 01/08/15 8.100 Administrativo-Gerencia Operativa de 
Prevencion y Planificacion
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LOCACION DE SERVICIOS -  AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL- CLAUSULAS MODIFICATORIAS

Apellido y
 Nombre

Nº de
Cuit

Norma
Aprobatoria

Período
desde

Período
hasta

Monto
Adicional Función

Cisternas, Maria 
Cristina 27-32269926-9 RESO

369/APRA/2015
01/07/2015
01/08/2015

31/07/2015
31/12/2015

$6.300
$2.100

Profesional-Gerencia Operativa 
de Prevencion y Planificacion

Rodriguez,
Jimena Nahir 27-30496064-2 RESO

369/APRA/2015
01/07/2015
01/08/2015

31/07/2015
31/12/2015

$6.600
$2.200

Profesional- Subgerencia de 
Certificacion, Registro y 

Evaluacion Tecnica Legal

3 er.   TRIMESTRE  2015

DGET

Art. 33 -                    LEY 3.753

LOCACION DE SERVICIOS -  AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL- ALTAS

Apellido y
 Nombre

Nº de
Cuit

Norma
Aprobatoria

Período
desde

Período
hasta

Monto
Mensual Función

Calfa, David 20-35976944-0 RESO
468/APRA/2015 01/09/15 31/12/13 $ 9.500 Mantenimiento-Gerencia Operativa de 

Sistemas, Infraestructura y Procesos

Cortez, Antonio 20-30419272-1 RESO
468/APRA/2015 01/09/15 31/12/13 $ 9.500 Mantenimiento-Gerencia Operativa de 

Sistemas, Infraestructura y Procesos

Zanotti, Pablo 20-33730408-8 RESO
483/APRA/2015 01/09/15 31/12/13 $ 10.500 Tecnico-Gerencia Operativa de 

Sistemas, Infraestructura y Procesos

3 er.   TRIMESTRE  2015

DGEAMB
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LOCACION DE SERVICIOS -  AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL- BAJAS

Apellido y
 Nombre

Nº de
Cuit

Norma
Aprobatoria

Período
desde

Monto
Mensual Función

Alonso, Jorge 23-32783366-9 RESO
459/APRA/2015 01/08/15 9.000 Administrativo-Subgerencia Operativa de Mesa 

de Entradas

Boccacio, Alexis 20-26716193-4 RESO
459/APRA/2015 01/08/15 11.000 Tecnico-Gerencia Operativa de Sistemas 

Infraestructura y procesos

Caminada,
Rodrigo 20-34180040-5 RESO

459/APRA/2015 01/08/15 9.000 Tecnico-Gerencia Operativa de Sistemas 
Infraestructura y procesos

Fonrouge,
Agustina 23-34230368-4 RESO

459/APRA/2015 01/08/15 9.500 Administrativa - Recursos Humanos

Font, Melanie
27-35270160-8

RESO
459/APRA/2015 01/08/15 9.500 Administrativa - Recursos Humanos

Isolani, Laura 
Melina 27-27745007-6 RESO

459/APRA/2015 01/08/15 9.000 Administrativa - Gerencia Operativa de Asuntos 
Juridicos

Jimenez, Jose 20-16929573-6 RESO
459/APRA/2015 01/08/15 9.000 Administrativo-Gerencia Operativa de Sistemas 

Infraestructura y procesos

Mendez, Isabel 27-21934017-1 RESO
459/APRA/2015 01/08/15 9.000 Administrativa-Gerencia Operativa de Sistemas 

Infraestructura y procesos

Sanchez, Patricia 27-16134465-1 RESO
459/APRA/2015 01/08/15 9.500 Administrativa - PRIVADA

3ER.   TRIMESTRE  2015 DGTAL

DGTAL

Art. 33 -                    LEY 3.753

LOCACION DE SERVICIOS -  AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL- CLAUSULAS MODIFICATORIAS

Apellido y
 Nombre

Nº de
Cuit

Norma
Aprobatoria

Período
desde

Período
hasta

Monto
Adicional Función

Paletta, Jesica 
Karen 27-32531143-1 RESO

348/APRA/2015
01/07/2015
01/08/2015

31/07/2015
31/12/2015

$1.500
$500

Administrativa-Gerencia
Operatova de Asuntos 

Juridicos

3er.   TRIMESTRE  2015

DGTAL
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BAC - Sistema de compras públicas https:llwww.buenosairescompras.gob.ar/EVA LUACIONO FERTA/Pre

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas

Buenos Aires, 15/12/2015

Unidad Operativa de adquisi::iones (UOA) 401 - MINISTERIO DE SALUD

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

TipO de proceso de

compra:

Numero de proceso de

compra;

NombrE' de proceso de

compra:

Ejercicio;

Tipo de Modaldad:

Encuadre legal:

Expediente:

Rubro y Clases:

Objeto de la

Contratadín

Licitacion Pública

401-1425-LPU15

PROVISIÓN E lNSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL PARA EL CESAC NO 7 DEP. DEL MSGC

2015

Sin modalidad

Ley N° 2.095 Art. 31°

EX-2015-25896207- -MGEYA-DGADC

Construcdón , Renglónl: Equipos para Acondicionamiento de Aire, Rengl6n2: Equipos para Acondicionamiento de Aire. Renglón3: Equipos para

Acondicionamiento de Alrl! ,Renglón4: Equipos para Acondicionamiento de Aire

PROVISIÓN E INSTALACiÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL PARA EL CESAC NO 7 DEP, DEL MSGC

Reparti::ón Solicitante: 401 - MINISTERIO DE SALUD

FeCha de Apertura' 18íll/201S 11:00:00 a,m,

Ofertas Presentadas:

De acuerdO iI lo manrfestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro Comparat<vo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las

firmas'

TECNARAN SRL

INFRAESTRUCTURA BASICA APLlCADA SA

Ecohm SRL

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 16/12/2015 se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas designada mediante disposición con el objeto de considerar las

propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de:

Numero
rerlgk'>n

Opck'>n Canttlad

4

Ecohm SRL ' 2,00 U 540000,00 540000,00 640000,00 1280000,00: 1280000,00 1280000,00, 1280000,00 i

Ecohm SRL 5,00 U 320000,00 320000,00 320000,00 1600000,00 1600000,00 1600000,00. 1600000,00

Ecohm SRL : 1,00 U 224000,00 224000,00 224000,00 224000,00 224000,00 224000,00 224000,00

;_.~~?~~_SRL._.~_3_.0.. 0_" ~4000,0~ 5~000~~._~~~~,.~_~_~ .._!~~~0_~.,~~_~:?~üOü,?~~?:)O,OO .._ 1:?800ü,üO

Precio Total de la Pre Adjudicación: 3212000,00

Precio Total de la Pre Adjudicación sin descuento: 3212000,00

Ofertas desestimadas
TECNARAN SR!. 30710210000

Descripción

DoOJmentacionComplementaria :
Documentación Complementaria

Evaluación Técnica Evaluadón Económica Evaluación Administrativa

Se desestima por no dar cumplimiento
a lo establecido en el Punto 21.2. del
ArtíOJlo 210- Dictamen de
preadjudicación del Anexo I - Decreto
N° 1145{09.

1 de 3

Descripción

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
. CENTRAL FRIO - CALOR-Diseño que

permita control de temperatura con

Tipo

Especificación

Evaluación Técnk:a Evaluación Económica

; Supera el presupuesto oficial.

15/12/2015 ]0:32 a.l
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precisión_Demás especificaciones deberán
ser indicadas por la repartición solicitante-
Tipo Fria-Calor Especificaciones Temicas Sin.
Definir

4

srSTE.:A DE AIRE ACONDICIONADO
CENl f~h.._ FRIO - CALOR-Diseño Que
permita contml de temperatura con
precisiót\~Demás especificaciones deberán Especificación
ser Indicadas por la repartición solicitante-
Tipo Frío-Cillor Especificaciones Temicas Sin
Definir

SISTEMA DE AIRE ACONDIOONADO
CENTRAL FRIO - CALOR-Diseño que
permita control de temperatura con
precisión_Demás especificaciones deberán . Especificación
ser indicadas por la repartición solicitante-
Tipo Frío-Calor EspecificaciOnes Temicas Sin
Definir .

SISTEMA DE AIRE ACONDIOONADO
CENTRAL FRIO - CALOR-Diseño que
permita control de temperatura oon
precisión_Demás especifk:aciones deberán Especificadón
ser indicadas por la repartición solicitante-

i Tipo Frío-Calor Especificaciones Temicas Sin
Definir

Supera el presupuesto oficial.

Supera el presupuesto oficial.

Supera el presupuesto oficial.

INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A. 30696429886

Evaluación Económica

Supera el presupuesto oficiaL

Supera el presupuesto oficial.

Supera el presupuesto oficial.

Evaluación Técnica

Según Informe Número:
IF- 20 15- 37473886- DGRFISS.

Tipo

según Informe Número:
Especificación 1F-20 15- 374 73886-DGRFISS.

Especificación 5egún Informe Número:
IF- 2015- 3 7473886-DGRFISS.

Descripción

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
CENTRAL FRIa - CALOR-Diseño que
permita control de temperatura con
precisión_Demás especificaciones deberiÍn
ser indicadas por la repartición solicitante-
Tipo Frío"calor Especificaciones Temicas Sin

: Definir -

¡ SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
i CENTRAL FRIO - CALOR-Diseño que
. permita control de temperatura con

precisión_Demás especificaciones deberán
ser indicadas por la repartición solicitante-

, Tipo Frío-calor Especificaciones Temicas Sin
Definir

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
. CENTRAL FRIO - CALOR-Diseño que

permita control de temperatura con
precisión_Demás especificaciones deberán Especificación
ser indicadas por la repartición solicitante-
Tipo Frío-calor Especificaciones Tecnlcas Sin

; Definir

2

3

Renglón

4

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
CENTRAL FRIO - CALOR-Diseño que
permita control de temperatura con
precisi&U)emás especificaciones deberiÍn
ser indicadas por la repartición solicitante-
Tipo Frío-Calor Especificaciones Temicas Sin
Definir

5egún Informe Número:
ESpecificación. IF-2015-37473886-DGRFISS. Supera el presupuesto oficial.

Encuadre Legal:

Articulo 108, Ley N° 2095, modifICada por Ley N° 4764.

Observaciones;

El presente dictamen se emite una vez vencido el plazo en atención al tiempo que demandara la evaluación de las ofertas. Se deja constancia que la evaluaCión económica de la firma

ECOHM S,R.L. se efectuó de acuerdO a' io informado por NO-2015-37476543-DGRFISS y NO-2015-37652653-DGRFISS, las cuales se adjuntan como Anexo,

Imputación:

El gasto Que demande la presente contr<ltación deberá imputarse a la partida presupuestaria del ejercicIO correspondiente

Aprobaci6n:

Nombre UsuarIo
...................................

Alejandro Enrique VARSALLONA

Maria del car:nen Maiorano

Damlán Leardo Gabás

Cargo

Gerente

Gerenta Oper<ltiva de la OfiCina de Gestión Sectori

Gerente

Autorizada

. Autorlzada

Autorizada

Estado

2 de 3 15/12/201510:32 a.H
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BAC - Sistema de compras públicas

AIlUrlClI de pre adjudicación:

16-12-2015

Exposición:

15-12-2015

Fecha Inic¡ación:

16-12-2015

Fecha Finallzaci6n

16-12-2015

Publk;ación

PUBLICACIÓN BOLETIN OFICIAL y PÁGINA DE INTERNET DEL G.C.B.A. 16-12-2015

Declaración Jurada Ética Pública

https:i /www.buenosairescompras.gob.ariEVALUA CIONOFERTA/P"

Declaro bajo Juramento el cumplimiento del régimeF'l de incompatibilidades y conflictos de intereses establecido en LaLey N° 489S/2013 y su reglamentación correspol"ldrente al

régimen de ética en el ejercido de la funció n pública.

Anexos

L:LOcu Itar-<l r.chL\éOSJo fJl:es.ad.os

Anexos ingresados

3 de 3

i IF-2015-37473886-+++-DGRfISS.pdf

NO- 20 15-37476543-+ ++-DGRFISS.pdf

NO- 2015- 3 7652653-+++-DGRFISS.pdf

,IF-Z015-37473886-+++-DGRFISS.pdf

NO- 20 15- 37 '17654 3-+ ++-DGRfISS.pdf

NO- 20 15- 3 7652653-++ +- DGRFISS.pdf

~_cr

Nombre Acciones

15/12/2015 10:32 a.H
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G o B 1 E R N O DE LA e 1 u DAD DE B U E N o S A 1 R E S

Informe

Número: IF-2015-37473886- -DGRF1SS
Buenos Aires, Miércoles 2 de Diciembre de 2015

Referencia: Licitación Publica N° 401-I425-LPU15 - Informe Técnico

INFORME TÉCNICO

Licitación Publica N' 401-1425-LPU15

Ex-2015.26896207.MGEYA-DGADC

Objeto: Provisión e Instalación de Sistemas de Aire Acondicionado Central frio-ca/or por bomba destinados al Centro de
Salud y Acción Comunitaria N° 7 dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

Vistas las ofertas recibidas de las firmas ECHOM, TECNARÁN e IBASA por la contratación de referencia esta DGRFJSS informa:

Oferta N° 1 - ECOHM S.R.L.

La oferta cumple con lo solicitado en el PET,

Oferta N' 2 - TECNARÁN S.R.L.

La oferta cumple con lo solicitado en el PET.

Oferta N' 3 - IBASA S.A.

La oferta no cumple con lo solicitado en el PET. No presenta:

1. Documentación que respalde el cumplimiento del punto 2.1.

2. Balance térmico.

3. Selección de Equipos.

4. Detalle del Cálculo de los Emisores de Radicación Ultravioleta.
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Número: NO-2015-37476543- -DGRFISS
Buenos Aires, Miércoles 2 de Diciembre de 2015

Referencia: Licitación Publica N° 401-1425-LPU 15

A: MONICA GONZALEZ BlONDO (DGADC),

Con Copia A: Marchettich Ilda Beatriz (ESC201 007),

-------------------------------------------

De mi mayor consideración:

Adjunto a la presente, se remite el Informe Técnico de Evaluación de Ofertas elaborado por esta DGRFlSS.
(IF - 2015 - 37473886 - DGRFISS)

Del mismo se desprende que sólo la oferta de la firma ECOHM S.R.L. cumple con los requisitos técnicos
solicitados en el pliego.

Con respecto a la diferencia de precios entre la oferta y el presupuesto oficial, si se consideran los índices
de actualización de precios publicados por el INDEC hasta septiembre 2015 y el promedio de incremento
de precios de los últimos 12 meses para extrapolar los mismos al mes de noviembre 2015 (fecha de
apertura), la cotización superaría en un 7,43 % al presupuesto estimado de la contratación. Si igual análisis
se realiza sobre la base de los últimos 6 meses la diferencia se reduce a una 6,40 %) .

. Ahora bien, teniendo en cuenta los componentes que integran el objeto de la contratación y las variables
económicas que inciden en la determinación de la cotización, cuya evaluación fue realizada por las
empresas cotizan tes al momento de la visita de las instalaciones, se estima que la oferta efectuada encuadra
dentro de parámetros razonables y convenientes.

En sintesis, la aceptación única oferta admisible formulada por la Firma ECOHM S.R.L. y la pronta
resolución de la contratación, garantiza las condiciones necesarias para brindar una correcta atención al
público que es atendido en el CESAC 7.

Toda vez que la contratación que nos ocupa es de urgente necesidad se solicita su URGENTE Y
PREFERENC1AL DESPACHO.

Sin otro particular saluda alteo
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Número: NO-2015-37652653- -DGRFlSS
Buenos Aires, Viernes 4 de Diciembre de 2015

Referencia: Licitación Publica N° 401-1425-LPUI5

A: MONICA GONZALEZ BlONDO (DGADC),

Con Copia A: Patricia Marchetti (DGADC),

De mi mayor consideración:

Atento que por NO-2015-37476543-DGRFISS se remitió el Infonne Técnico de Evaluación de Ofertas
(IF-20I5-37473886-DGRFlSS) referente a "Provisión e Instalación de Sistemas de Aire Acondicionado
Centrál Frío-Calor por bomba destinados al Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 7 dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónomá de Buenos Aires", se informa que en dicha NO-
2015-37476543-DGRFISS se cometió el error de notificar que solo la firma ECOHM S.R.L. cumple con
lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, ya que, como bien expresa el IF-2015-37473886-
DGRFlSS las empresas ECHOM S.R.L. y TECNARAN S.R.L. cumplen con lo solicitado en el P.ET.

Asimismo en la NO-2015-37476543-DGRFISS el análisis económico de precios que se realiza,
corresponde a la oferta de ECOHM S.R.L., por ser la oferta más favorable económicamente.

Sin otro particular saluda atte.

0;91t.lly Slgncd by Comunl""cioflAs Ofi"i3Ie,
D'" Cn--Com,mlcoe,ooos 0["010'
0"0: 20\5.\2.004 13""02 -OCI'OO

LUIS DEMfRJIAN
Direclor Genenl1
D.G. RECURSOS F1SICOS EN SALUD

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=ComunicaCiones Oficiales
Date: 2015.12.04 13:14:03 -03'00'
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De mi mayor consideración:

      Atento a lo solicitado por Nota Nº 38257372-DGCyC-2015, remito el informe sobre los antecedentes
de las empresas mencionadas, conforme los servicios realizados durante las “Colonias de Verano 2015”,
según cada renglón:

Renglón Nº 1 – Parque Manuel Belgrano

Durante las “Colonias de Verano 2015”, el Renglón en cuestión fue adjudicado a la empresa SIDERUM
S.A., la cual cumplió con el servicio conforme al pliego, dando fe este organismo, de su idoneidad y
capacidad para prestar el mismo, en dicho Parque y conforme los requerimientos del Pliego.

Renglón Nº 2 – Parque Sarmiento Nº 1

Durante las “Colonias de Verano 2015”, el Renglón en cuestión fue adjudicado a la empresa SERVICIOS
INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., la cual cumplió con el servicio conforme al pliego, dando fe
este organismo, de su idoneidad y capacidad para prestar el mismo, en dicho Parque y conforme los
requerimientos del Pliego.

Renglón Nº 3 – Parque Sarmiento Nº 2

Durante las “Colonias de Verano 2015”, el Renglón en cuestión fue adjudicado a la empresa SERVICIOS
INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., la cual cumplió con el servicio conforme al pliego, dando fe
este organismo, de su idoneidad y capacidad para prestar el mismo, en dicho Parque y conforme los
requerimientos del Pliego.

Renglón Nº 4 – Parque Sarmiento Nº 3

Durante las “Colonias de Verano 2015”, el Renglón en cuestión fue adjudicado a la empresa COMPAÑÍA
ALIMENTARIA NACIONAL S.A., la cual cumplió con el servicio conforme al pliego, dando fe este
organismo, de su idoneidad y capacidad para prestar el mismo, en dicho Parque y conforme los
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requerimientos del Pliego.

Renglón Nº 5 – Parque Sarmiento Nº 4

Durante las “Colonias de Verano 2015”, el Renglón en cuestión fue adjudicado a la empresa COMPAÑÍA
ALIMENTARIA NACIONL S.A., la cual cumplió con el servicio conforme al pliego, dando fe este
organismo, de su idoneidad y capacidad para prestar el mismo, en dicho Parque y conforme los
requerimientos del Pliego.

Renglón Nº 6 – Parque Sarmiento (Capacidades Diferentes)

Durante las “Colonias de Verano 2015”, el Renglón en cuestión fue adjudicado a la empresa SERVICIOS
INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., la cual cumplió con el servicio conforme al pliego, dando fe
este organismo, de su idoneidad y capacidad para prestar el mismo, en dicho Parque y conforme los
requerimientos del Pliego.

Renglón Nº 7 – Polideportivo Avellaneda

Durante las “Colonias de Verano 2015”, el Renglón en cuestión fue adjudicado a la empresa BAGALA
S.A., la cual cumplió con el servicio conforme al pliego, dando fe este organismo, de su idoneidad y
capacidad para prestar el mismo, en dicho Parque y conforme los requerimientos del Pliego.

Renglón Nº 8 – Polideportivo Avellaneda (Capacidades Diferentes)

Durante las “Colonias de Verano 2015”, el Renglón en cuestión fue adjudicado a la empresa BAGALA
S.A., la cual cumplió con el servicio conforme al pliego, dando fe este organismo, de su idoneidad y
capacidad para prestar el mismo, en dicho Parque y conforme los requerimientos del Pliego.

Renglón Nº 9 – Polideportivo Chacabuco

Durante las “Colonias de Verano 2015”, el Renglón en cuestión fue adjudicado a la empresa DASSAULT
S.A., la cual cumplió con el servicio conforme al pliego, dando fe este organismo, de su idoneidad y
capacidad para prestar el mismo, en dicho Parque y conforme los requerimientos del Pliego.

Renglón Nº 10 – Polideportivo Chacabuco (Capacidades Diferentes)

Durante las “Colonias de Verano 2015”, el Renglón en cuestión fue adjudicado a la empresa DASSAULT
S.A., la cual cumplió con el servicio conforme al pliego, dando fe este organismo, de su idoneidad y
capacidad para prestar el mismo, en dicho Parque y conforme los requerimientos del Pliego.

Renglón Nº 11 – Polideportivo Patricios

Durante las “Colonias de Verano 2015”, el Renglón en cuestión fue adjudicado a la empresa FRIEND’S
FOOD S.A., la cual cumplió con el servicio conforme al pliego, dando fe este organismo, de su idoneidad y
capacidad para prestar el mismo, en dicho Parque y conforme los requerimientos del Pliego.

Renglón Nº 12 – Polideportivo Patricios (Capacidades Diferentes)

Durante las “Colonias de Verano 2015”, el Renglón en cuestión fue adjudicado a la empresa FRIEND’S
FOOD S.A., la cual cumplió con el servicio conforme al pliego, dando fe este organismo, de su idoneidad y
capacidad para prestar el mismo, en dicho Parque y conforme los requerimientos del Pliego.

Renglón Nº 13 – Polideportivo Pomar

Durante las “Colonias de Verano 2015”, el Renglón en cuestión fue adjudicado a la empresa LAMERICH
S.R.L., la cual cumplió con el servicio conforme al pliego, dando fe este organismo, de su idoneidad y
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capacidad para prestar el mismo, en dicho Parque y conforme los requerimientos del Pliego.

Renglón Nº 14 – Polideportivo Costa Rica

Durante las “Colonias de Verano 2015”, el Renglón en cuestión fue adjudicado a la empresa ARKINO
S.A., la cual cumplió con el servicio conforme al pliego, dando fe este organismo, de su idoneidad y
capacidad para prestar el mismo, en dicho Parque y conforme los requerimientos del Pliego.

Renglón Nº 15 – Polideportivo Martin Fierro

Durante las “Colonias de Verano 2015”, el Renglón en cuestión fue adjudicado a la empresa FRIEND’S
FOOD S.A., la cual cumplió con el servicio conforme al pliego, dando fe este organismo, de su idoneidad y
capacidad para prestar el mismo, en dicho Parque y conforme los requerimientos del Pliego.

Renglón Nº 16 – G.E.B.A.

Durante las “Colonias de Verano 2015”, el Renglón en cuestión fue adjudicado a la empresa LAMERICH
S.R.L., la cual cumplió con el servicio conforme al pliego, dando fe este organismo, de su idoneidad y
capacidad para prestar el mismo, en dicho Parque y conforme los requerimientos del Pliego.

Renglón Nº 17 – CLUB DE AMIGOS

Durante las “Colonias de Verano 2015”, el Renglón en cuestión fue adjudicado a la empresa SUCESION
DE RUBEN MARTIN S.A., la cual cumplió con el servicio conforme al pliego, dando fe este organismo,
de su idoneidad y capacidad para prestar el mismo, en dicho Parque y conforme los requerimientos del
Pliego.

Renglón Nº 18 – Polideportivo Pereyra

Durante las “Colonias de Verano 2015”, el Renglón en cuestión fue adjudicado a la empresa CARMELO
ANTONIO ORRICO S.R.L., la cual cumplió con el servicio conforme al pliego, dando fe este organismo,
de su idoneidad y capacidad para prestar el mismo, en dicho Parque y conforme los requerimientos del
Pliego.

Renglón Nº 19 – Polideportivo Santojanni

Durante las “Colonias de Verano 2015”, el Renglón en cuestión fue adjudicado a la empresa SERVIR’C
S.A., la cual cumplió con el servicio conforme al pliego, dando fe este organismo, de su idoneidad y
capacidad para prestar el mismo, en dicho Parque y conforme los requerimientos del Pliego.

Renglón Nº 20 – Polideportivo Dorrego

Durante las “Colonias de Verano 2015”, el Renglón en cuestión fue adjudicado a la empresa ARKINO
S.A., la cual cumplió con el servicio conforme al pliego, dando fe este organismo, de su idoneidad y
capacidad para prestar el mismo, en dicho Parque y conforme los requerimientos del Pliego.

Renglón Nº 21 – Parque Roca

Durante las “Colonias de Verano 2015”, el Renglón en cuestión fue adjudicado a la empresa SUCESION
DE RUBEN MARTIN S.A., la cual cumplió con el servicio conforme al pliego, dando fe este organismo,
de su idoneidad y capacidad para prestar el mismo, en dicho Parque y conforme los requerimientos del
Pliego.

Renglón Nº 22 – Polideportivo Colegiales

Durante las “Colonias de Verano 2015”, el Renglón en cuestión fue adjudicado a la empresa ARKINO
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S.A., la cual cumplió con el servicio conforme al pliego, dando fe este organismo, de su idoneidad y
capacidad para prestar el mismo, en dicho Parque y conforme los requerimientos del Pliego.

Renglón Nº 23 -RAMSAY

Durante las “Colonias de Verano 2015”, el Renglón en cuestión fue adjudicado a la empresa CARMELO
ANTONIO ORRICO S.R.L., la cual cumplió con el servicio conforme al pliego, dando fe este organismo,
de su idoneidad y capacidad para prestar el mismo, en dicho Parque y conforme los requerimientos del
Pliego.

      Por lo expuesto, se solicita la consideración de los antecedentes mencionados y se de curso al proceso
licitatorio por el servicio de comidas para las “Colonias de Verano 2016”, con la mayor celeridad posible.

Sin otro particular saluda atte.
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DIRECTA 
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CIUDADANA Y 

FUNCIÓN 
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INSTITUCIONALES 
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CULTURAL 

CIUDADANA

CULTURA DEL 
SERVICIO 
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OBSERVATORIO, 
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CIUDADANA Y 
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VOLUNTARIADO
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CIUDADANA, 
CALIDAD Y 
CERCANÍA

ATENCIÓN Y 
CERCANÍA 

CIUDADANA

GESTIÓN DE 
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CIUDADANA
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CALIDAD
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AGENCIA DE 
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(ASI)
LEY Nº 2689

S
E

C
R

E
T

A
-

R
ÍA INTEGRACIÓN 

SOCIAL Y URBANA

COORDINACIÓN 
Y PROMOCIÓN 
DE EVENTOS

OBRAS , 
PROYECTOS Y 

DISEÑO URBANO

COORDINACIÓN 
GUBERNAMEN-

TAL

GESTIÓN 
COMUNITARIA

INNOVACIÓN 
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ATENCIÓN 
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CRÉDITO
PUBLICO

PROYECTOS CON 
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MULTILATERALES 
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DE LA CIUDAD DE 

BUENOS AIRES 
LEY Nº 472

INSTITUTO DE
JUEGOS Y

APUESTAS DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES

LEY Nº 916

ADMINISTRACIÓN 
GUBERNAMENTAL

DE INGRESOS
PÚBLICOS LEY Nº 2603
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INFORMÁTICA DE 
ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA

GESTIÓN Y
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BANCO
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BUENOS AIRES
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SU
B

D
IR

. 
G

EN
ER

A
L

COMPRAS Y 
CONTRATA-

CIONES

REDETERMINA-
CIÓN DE 
PRECIOS

TESORERÍA

ADJUNTA

CONTADURÍA

ADJUNTA

RELACIONES 
FISCALES

UNIDAD DE 
FINANCIAMIENTO 

CON ORGANISMOS 
MULTILATERALES 

DE CRÉDITO

GESTIÓN 
OPERATIVA 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

DESARROLLO 
DEL SERVICIO 

CIVIL

ADMINISTRACIÓN 
DE MEDICINA DEL 

TRABAJO

PLANIFICACIÓN 
Y CONTROL 
OPERATIVO

RELACIONES 
LABORALES

ASUNTOS 
LABORALES Y 

PREVISIONALES

ADMINISTRACIÓN 
Y LIQUIDACIÓN DE 

HABERES
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GUARDIA DE
AUXILIO Y

EMERGENCIAS

DEFENSA 
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SEGURIDAD Y  

PREVECIÓN DEL
DELITO  LEY N°1689

AGENCIA 
GUBERNAMENTAL

DE CONTROL
LEY N° 2624

TÉCNICA
ADMINISTRA-
TIVA Y LEGAL

JUSTICIA Y 
SEGURIDAD

EMERGENCIAS
SEGURIDAD 
CIUDADANA

SEGURIDAD
PRIVADA

INSTITUTO SUPERIOR 
DE SEGURIDAD PÚBLICA 

LEY N° 2894

ORGANISMO DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE

COMERCIO Y CON-
TRALOR DE PERSONAS
JURÍDICAS  LEY N° 2875

AUDITORÍA 
EXTERNA 
POLICIAL

SUMINISTROS A
LA POLICÍA

METROPOLITANA

ADMINISTRATI-
VA Y LEGAL DE

LA POLICÍA
METROPOLITANA

ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS

HUMANOS DE LA
POLICÍA

METROPOLITANA

ADMINISTRA-
CIÓN DE LA

POLICÍA
METROPOLITANA

JUSTICIA 
REGISTRO Y
MEDIACIÓN

ADMINISTRA-
CIÓN DE 

INFRACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

JUSTICIA

DE ESTUDIOS Y 
TECNOLOGÍAS DE 

LA
INFORMACIÓN

JEFATURA DE  POLICÍA 
METROPOLITANA

INFRAESTRUCTU-
RA DE LA 
POLICÍA

METROPOLITANA

COMITÉ DE PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD PARA EVENTOS 
DEPORTIVOS (C.P.Y S.E.D.)

LEY N°1.666

COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA LEY N° 3253

REGISTRO DE 
VERIFICACIÓN DE 

AUTOPARTES LEY N° 
3708

OBRA SOCIAL DE LA 
POLICÍA 

METROPOLITANA LEY N° 
2894

SUBJEFATURA DE 
POLICÍA 

METROPOLITANA

POLÍTICAS DE 
SEGURIDAD 
CIUDADANA

PREVENCIÓN DEL 
DELITO Y 

RELACIÓN CON 
LA COMUNIDAD

POLÍTICAS DE 
PREVENCIÓN DEL 

DELITO
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INTERNA

PLANIFICACIÓN 
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RECURSOS 
HUMANOS

ATENCIÓN 
AMBULATORIA

ATENCIÓN 
PRIMARIA

INFORMÁTICA , 
CLÍNICA, 

ESTADÍSTICA Y 
EPIDEMIOLÓGICA

PLANIFICACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS, 

MEDICAMENTOS Y 
PROCESOS 
CLÍNICOS

COORDINACIÓN DE 
SERVICIOS Y 

CUIDADOS EXTRA- 
TERRITORIALES

ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE 

SALUD

DOCENCIA , 
INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 
PROFESIONAL

SALUD 
COMUNITARIA

ATENCIÓN 
HOSPITALARIA 

HOSPITALES

SISTEMA DE 
ATENCIÓN MÉDICA 
DE EMERGENCIA

( S.A.M.E)

INSTITUTO DEL 
TRASPLANTE DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES

 ( LEY N° 3294)

SERVICIOS Y 
PROGRAMAS 
FINANCIADOS 

POR TERCEROS

SISTEMAS 
INFORMÁTICOS

SALUD MENTAL
ADMINISTRATIVA, 

CONTABLE Y 
PRESUPUESTO

RECURSOS 
FÍSICOS EN SALUD

LEGAL Y 
TÉCNICA

ABASTECIMIEN-
TO EN SALUD

HOSPITALES

HOSPITALES Y 
CENTROS DE 

SALUD 
MENTAL
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TRACIÓN DE 
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ESCUELA DE 
MAESTROS

EDUCACIÓN DE
GESTIÓN
ESTATAL

EDUCACIÓN DE
GESTIÓN
PRIVADA

INFRAESTRUC-
TURA

ESCOLAR

SERVICIOS A 
ESCUELAS

ADMINISTRA-
CIÓN DE 

MANTENIMIEN-
TO

PLANEAMIENTO 
E INNOVACIÓN 

EDUCATIVA

FORTALECI-
MIENTO DE LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA

EDUCACIÓN 
SUPERIOR

TECNOLOGÍA 
EDUCATIVA

CARRERA 
DOCENTE

PERSONAL 
DOCENTE Y NO 

DOCENTE

CARRERA 
DOCENTE

PLANEAMIENTO 
Y CONTROL DE 

GESTIÓN

COMUNICACIÓNES 
Y RELACIONES 

INSTITUCIONALES

ESCUELA 
ABIERTA

PLANEAMIENTO 
EDUCATIVO
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UNIDAD  DE 
EVALUACIÓN 

INTEGRAL DE LA 
CALIDAD Y 
EQUIDAD 

EDUCATIVA 
(UEICEE)
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TRANSPORTES 
MASIVOS DE 

BUSES RÁPIDOS

MOVILIDAD 
SUSTENTABLE

LICENCIAS

CONSEJO ASESOR
DEL PLAN 
URBANO

AMBIENTAL

AUTOPISTAS 
URBANAS  S.A.

(AUSA)

SUBTERRÁNEOS 
DE BUENOS AIRES 

S.E. (SBASE)

TRANSPORTE

TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE

PLANIFICACIÓN 
DE LA 

MOVILIDAD

CUERPO DE 
AGENTES DE 
CONTROL DE 
TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE
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COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL 
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COMUNICACIÓN

UNIDAD DE PROYECTOS 
ESPECIALES 

RELOCALIZACIÓN Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE 

EDIFICIOS DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 

DE BUENOS AIRES

TÉCNICA, 
ADMINISTRATI-

VA Y LEGAL

TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE

SEGUIMIENTO 
DE GESTIÓN

PLANEAMIENTO OBRAS PROYECTOS 

PLANEAMIENTO 
URBANO

DATOS, 
ESTADÍSTICA Y 
PROYECCIÓN 

URBANA

PLANIFICACIÓN 
DE OBRAS

OBRAS DE 
INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA

INFRAESTRUC-
TURA 

GUBERNAMEN-
TAL

INNOVACIÓN 
URBANA

ECONOMÍA 
URBANA

ANTROPOLO-
GÍA URBANA

OBRAS DE 
INFRAESTRUC-
TURA URBANA

UNIDAD DE 
PROYECTOS 

ESPECIALES (UPE) 
PLAN HIDRÁULICO

UNIDAD DE 
PROYECTOS 

ESPECIALES (UPE) 
OBRAS RED DE 

SUBTERRÁNEOS

UNIDAD DE 
PROYECTOS 

ESPECIALES (UPE) 
VILLA OLÍMPICA

INSTITUTO DE 
VIVIENDA DE LA 

CIUDAD (IVC) LEY 
Nº 1251

REGISTROS, 
INTERPRETA-

CIÓN Y 
CATASTRO

INTERPRETA-
CIÓN 

URBANÍSTICA

REGISTRO DE 
OBRAS Y 

CATASTRO
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CREATIVA

EMPRENDEDO-
RES

COMERCIO
EXTERIOR

INVERSIONES
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JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
1 PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Objetivos 
 
Ejercer el control de legalidad y asesorar jurídicamente en las actuaciones que se 
remitan para su consideración. 
 
Ejercer la representación y patrocinio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en todo 
proceso en que se controviertan sus derechos e intereses y defender su patrimonio. 
 
Investigar y dictaminar sobre sanciones administrativas a los agentes y funcionarios de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la sustanciación de los pertinentes 
sumarios administrativos. 
 
Fiscalizar el Cuerpo de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Representar en juicio al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a otros órganos de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando así lo requieran. 
 
Ejercer la dirección técnica respecto de los servicios jurídicos existentes en la 
Administración Pública centralizada, desconcentrada y descentralizada. 
 
Realizar acuerdos con organizaciones públicas y no gubernamentales para el mejor 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
Asesorar a los agentes públicos en los casos en que se deban asistir, diagnosticar, 
peritar o efectuar denuncias por violencia intrafamiliar y/o abuso sexual infantil y 
patrocinarlos cuando resulte pertinente. 
 
2 SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Objetivos 
 
Dictar las Normas de Auditoría Interna y supervisar su aplicación, por parte de las 
jurisdicciones y entidades que se encuentran bajo su órbita de control. 
 
Emitir informes sobre la gestión y el Sistema de Control Interno vigente en cada 
jurisdicción o entidad, formulando recomendaciones para su eficientización y 
fortalecimiento, para la corrección de errores y para la adopción de medidas 
necesarias conducentes a tales fines. 
 
Dictaminar sobre la Cuenta de Inversión. 
 
Vigilar el cumplimiento de la normativa legal y de las normas emitidas por los Órganos 
Rectores de los Sistemas de Administración Financiera. 
 
Efectuar el control de la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales que 
prevean las normas en la materia. 
 
Entender en los pedidos de asesoría que le formule el/la Jefe/a de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y las autoridades de las jurisdicciones y entidades, en materia 
de control de auditoría interna. 
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Poner en conocimiento del/a Jefe/a de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los 
actos que hubiesen acarreado o estime puedan acarrear perjuicios para el patrimonio 
público. 
 
Aprobar los planes anuales de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y 
supervisar su ejecución y resultados. 
 
Realizar y coordinar la realización por parte de estudios profesionales de auditores/as 
independientes, de auditorías financieras, de legalidad y de gestión, investigaciones 
especiales, pericias de carácter financiero o de otro tipo, así como orientar la 
evaluación de programas, proyectos y operaciones. 
 
3 ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES LEY Nº 210 
 
Objetivos 
 
Ejercer las facultades conferidas por la Ley Nº 210. 
 
4 CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES LEY 
Nº 114 
 
Objetivos 
 
Ejercer las facultades conferidas por la Ley N° 114. 
 
5 FUERA DE NIVEL CONSEJO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO LEY Nº 310 
 
Objetivos 
 
Ejercer las facultades conferidas por la Ley Nº 310. 
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VICEJEFATURA DE GOBIERNO 
 
1 SECRETARÍA DE DEPORTES Y DESARROLLO CIUDADANO 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Formular proyectos de fortalecimiento de la cultura cívica y la participación ciudadana, 
en coordinación con las áreas correspondientes. 
 
Coordinar con la Jefatura de Gabinete de Ministros, el establecimiento de las 
prioridades en las políticas de desarrollo ciudadano, según las características propias 
de cada Comuna. 
 
Supervisar el diseño e implementación de los programas dirigidos al desarrollo de los 
jóvenes residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Planificar programas, proyectos y actividades transversales, que involucren la calidad 
de vida y el desarrollo ciudadano de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en forma conjunta con las áreas correspondientes. 
 
Entender en las relaciones con las colectividades. 
 
Entender en las acciones y programas para la promoción y preservación de la defensa 
de los derechos humanos. 
 
Diseñar y ejecutar las políticas, planes y programas vinculados al fomento y desarrollo 
integral del deporte en todas sus etapas y modalidades, apoyando la recreación como 
medio de equilibrio y estabilidad social. 
 
1.2 FUERA DE NIVEL UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS 
OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018 
 
Objetivos  
 
Ejecutar las acciones referidas a la planificación, organización, financiación y 
celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, que se realizarán en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también aquellas tareas preparatorias y 
conexas. 
 
Coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento de su objeto con las distintas 
áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Coordinar las relaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 
Consejo Directivo del Comité de Organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
2018, el Comité Olímpico Argentino, Comité Olímpico Internacional, las federaciones 
nacionales e internacionales representativas de las disciplinas olímpicas y las 
entidades públicas y privadas que tengan intervención en la planificación, organización 
y celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 y eventos relacionados.  

Planificar, diseñar y dirigir todas las actividades administrativas, financieras, 
presupuestarias, legales y de recursos humanos de la Unidad de Proyectos Especiales 
Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. 
 
Promover y proponer a la Vicejefatura de Gobierno la celebración de los convenios 
que resulten necesarios en el marco de la planificación, organización y celebración de 
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los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, con entidades públicas y privadas, 
nacionales e internacionales.  
 
1.2.1 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
Descripción de acciones 
 
Entender en todas las actividades administrativas, financieras, presupuestarias, 
legales y de recursos humanos de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos 
Olímpicos de la Juventud 2018. 
 
Efectuar el control de gestión de las compras y contrataciones de los bienes y 
servicios. 
 
Entender en la confección del presupuesto y en el diseño de la planificación financiera. 
 
1.2.2 UNIDAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 
 
Descripción de Acciones 
 
Asistir al titular de la Unidad de Proyectos Especiales en la coordinación de las 
relaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Consejo 
Directivo del Comité de Organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, el 
Comité Olímpico Argentino, el Comité Olímpico Internacional, las Federaciones 
Nacionales e Internacionales representativas de las disciplinas olímpicas y las 
entidades públicas y privadas que tengan intervención en la planificación, organización 
y celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 y eventos relacionados. 
 
Entender en la elaboración de los convenios que resulten necesarios en el marco de la 
planificación, organización y celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, 
con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales. 
 
Formular los contenidos en materia de comunicación y diseño de imagen en asuntos 
relacionados con los “Juegos Olímpicos de la Juventud 2018” y colaborar en la 
generación de una estrategia de comunicación, en coordinación con las áreas 
competentes. 
 
Diseñar los programas deportivo, educativo y cultural requeridos para la celebración 
de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 y llevar adelante acciones preparatorias 
y conexas, en coordinación con las áreas competentes.  
 
Entender en las obras de infraestructura que resulten necesarias para la celebración 
del evento, en coordinación con las áreas competentes. 
 
 
1.3 DIRECCIÓN GENERAL POLÍTICAS DE JUVENTUD  
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Diseñar y coordinar programas, proyectos y actividades dirigidas a los jóvenes de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Proponer y elaborar encuestas e indicadores para conocer las percepciones, las 
necesidades y las problemáticas principales de los jóvenes con el objeto de generar 
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iniciativas que permitan alcanzar su pleno desarrollo a través de la igualdad real de 
oportunidades. 
 
Articular transversalmente políticas de juventud con otros organismos, locales, 
nacionales e internacionales; públicos, privados o de tercer sector. 
 
1.4 DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO FAMILIAR 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Generar e implementar normas, políticas, programas y servicios para promover, 
proteger y fortalecer a las familias, respetando la diversidad de su organización y el 
desarrollo de sus miembros. 
 
Generar medidas y acciones tendientes a posicionar a la familia como agente primario 
de la prevención y formar a los jóvenes como los futuros protagonistas de la 
constitución familiar. 
 
Reconocer e impulsar los derechos de la familia en todos los ámbitos. 
 
Promover la convergencia con las distintas áreas de gobierno y las comunas 
 
2 SUBSECRETARÍA DE DEPORTES 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Entender en el desarrollo de estrategias y políticas de deportes de acuerdo con la 
Constitución y las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las 
establecidas en el ámbito nacional. 
 
Diseñar, formular y planificar el desarrollo de políticas deportivas para el sistema 
deportivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Establecer, instrumentar y mantener relaciones con las federaciones nacionales, 
provinciales, metropolitanas, regionales e internacionales. 
 
Diseñar políticas de administración y control de cumplimiento de las normas deportivas 
en materia de subsidios a instituciones y organizaciones del sector. 
 
Programar y desarrollar acciones integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover 
el desarrollo social. 
 
Diseñar y gestionar políticas orientadas a promover los aportes de agentes privados, 
destinados al desarrollo del deporte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 
2.1 DIRECCIÓN GENERAL DEPORTE SOCIAL Y DESARROLLO DEPORTIVO 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Diseñar, formular y participar en eventos deportivos con organismos nacionales, 
internacionales y organizaciones privadas de carácter deportivo. 
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Articular con las distintas federaciones y organismos deportivos de la Nación y las 
provincias, la formulación de planes de desarrollo para el mediano y alto rendimiento 
deportivo, en coordinación con el Ministerio de Gobierno. 
 
Implementar los programas, planes y proyectos de desarrollo del deporte comunitario y 
amateur. 
 
Planificar la articulación de actividades deportivas con las diferentes áreas de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promoviendo la inclusión social 
mediante la práctica deportiva. 
 
Diseñar y coordinar la realización de competencias para ciudadanos en edad escolar, 
en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, articulando en el ámbito  
escolar con el Ministerio de Educación, y coordinando en los ámbitos nacional e 
internacional, con el Ministerio de Gobierno. 
 
Generar instancias de capacitación para la formación de los ciudadanos, ligadas al 
deporte, en coordinación con el Ministerio de Educación, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Diseñar, políticas para la promoción de la salud mediante el deporte, en coordinación 
con las áreas competentes. 
 
2.2 DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Administrar y mantener las instalaciones de los polideportivos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
 
Desarrollar, supervisar y ejecutar la Colonia de Vacaciones para niños y niñas y 
personas con necesidades especiales. 
 
Entender en las relaciones y el accionar de las Federaciones Deportivas con asiento 
en el distrito. 
 
Gestionar los datos de las Federaciones y centros deportivos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
 
2.3 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Entender en los recursos de la Subsecretaría y en los procesos de compras y 
contrataciones. 
 
Articular los recursos humanos de todas las unidades orgánicas que se encuentran en 
la órbita de la Subsecretaría. 
 
Organizar y ejecutar las acciones necesarias para la realización de torneos y 
competencias deportivas nacionales e internacionales. 
 
Desarrollar las relaciones con Organismos Nacionales e Internaciones especializados 
en materia deportiva. 
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3 SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 

Descripción de Responsabilidades Primarias  

Garantizar, promover y difundir los Derechos Humanos sus valores y principios y el 
pluralismo social y cultural, a través de programas y políticas tendientes a valorizar el 
respeto por la diversidad. 

Defender la igualdad de derechos y oportunidades y la efectiva participación en la vida 
política, económica y social de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Desarrollar e implementar programas tendientes a la preservación  y protección de los 
derechos humanos, en casos de discriminación por razones étnicas, religiosas, de 
identidad sexual, política, nacionalidad o de género.  

Crear y coordinar espacios de consulta y participación en articulación con organismos 
públicos y privados, y organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de proponer y 
diseñar políticas públicas destinadas a garantizar los derechos de los sectores más 
vulnerables y cumplir con las recomendaciones que al respecto postula la Constitución 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Representar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante los organismos y foros 
internacionales relacionados con la temática de los Derechos Humanos. 

3.1 FUERA DE NIVEL CONSEJO ASESOR EN POLITICAS PUBLICAS DE 
MEMORIA (LEY N° 4.929) 

Objetivos 

Ejercer las funciones conferidas mediante la Ley 4.929 

3.2 FUERA DE NIVEL CONSEJO DE GESTIÓN DEL PARQUE DE LA MEMORIA Y 
DEL MONUMENTO A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO (LEY N° 
3.078) 

Objetivos 

Administrar y gestionar el Parque de la Memoria, el Monumento a las Víctimas del 
Terrorismo de Estado y el grupo poliescultural situado en dicho espacio, aprobar el 
Plan de Manejo y Ordenamiento del Parque de la Memoria y del Monumento a las 
Víctimas del Terrorismo de Estado. 

Confeccionar y actualizar la nómina de personas desaparecidas y asesinadas inscripta 
en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Elaborar la base de datos 
con información sobre cada una de las personas incluidas en el Monumento, que 
podrá ser consultado por el público en el centro de interpretación del Parque Memoria. 

Promover, desarrollar y ejecutar aquellas políticas públicas tendientes a la 
construcción de la memoria colectiva sobre el terrorismo de Estado, en el ámbito del 
Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. 

3.3 DIRECCIÓN GENERAL DE CONVIVENCIA EN LA DIVERSIDAD 
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Descripción de Responsabilidades Primarias  

Fomentar y alentar la igualdad de trato de los diferentes grupos minoritarios que 
integran la sociedad porteña. 

Promover los vínculos con los distintos grupos minoritarios en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  

Brindar apoyo, contención y asesoramiento integral a los diferentes grupos minoritarios 
en lo referente a la protección de sus derechos. 

Establecer vínculos de coordinación y cooperación con organismos nacionales, 
provinciales, municipales e internacionales, ya sean estos públicos o privados, con la 
finalidad de actuar conjuntamente en la defensa de los derechos humanos de las 
Minorías. 

Recepcionar denuncias de violación a los derechos de las Minorías que serán 
formalmente derivadas para su efectivo tratamiento a las instancias correspondientes y 
articular -cuando ello fuera procedente según la naturaleza de las denuncias- con las 
distintas reparticiones del Gobierno, a fin de que éstas tomen conocimiento e 
implementen acciones tendientes a suprimir o minimizar los daños ocasionados. 

3.4 DIRECCIÓN GENERAL COLECTIVIDADES 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Alentar el reconocimiento y la apreciación de la diversidad cultural que aportan las 
colectividades para la construcción de la identidad porteña.  

Difundir y promover los usos y costumbres de las diferentes colectividades que residen 
en la ciudad autónoma de buenos aires.  

Contribuir a la preservación del patrimonio histórico, social y cultural de las 
colectividades. 

Fortalecer el vínculo entre las colectividades que residen en la ciudad autónoma de 
buenos aires y la sociedad en su conjunto.  

Asistir y acompañar a las colectividades en su quehacer institucional. 
 
4 SUBSECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Promover el desarrollo de políticas saludables que contribuyan a mejorar la condición 
alimentaria, nutricional y física de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
Implementar una política de investigación, perfeccionamiento, innovación y desarrollo 
del arte culinario y actividades gastronómicas en la Ciudad. 
 
Elaborar planes de acción para el desarrollo, puesta en valor y renovación de la oferta 
gastronómica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Articular transversalmente políticas de desarrollo saludable con organismos locales, 
nacionales e internacionales; públicos, privados o del tercer sector. 
 
Proponer políticas, programas y proyectos tendientes a promover la adopción de 
hábitos saludables y las buenas prácticas gastronómicas en la población que reside y 
visita la Ciudad de Buenos Aires. 
 
4.1 DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO GASTRONÓMICO 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Representar a la Ciudad de Buenos Aires ante agencias u organismos municipales, 
provinciales, nacionales o internacionales vinculados a la gastronomía. 
 
Proponer políticas y diseñar planes, programas y proyectos tendientes a fomentar la 
actividad gastronómica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Desarrollar propuestas de potenciación de la industria gastronómica en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
Desarrollar e implementar programas asociados a la mejora de la calidad de la oferta 
gastronómica de la Ciudad, referente a los bienes y servicios públicos y privados. 
 
Fomentar las iniciativas gastronómicas privadas que permitan el fortalecimiento de la 
imagen de la Ciudad de Buenos Aires en el mundo. 
 
Realizar estudios específicos respecto del comportamiento de los porteños en el 
ámbito gastronómico. 
 
4.2 DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO SALUDABLE 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Asistir a la Subsecretaría en la determinación y ejecución de políticas relacionadas a la 
vida y hábitos saludables. 
 
Implementar el desarrollo de políticas con fines saludables que contribuyan a mejorar 
aspectos como la alimentación, actividad física y desarrollo emocional de la población 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Diseñar, impulsar, coordinar, monitorear y evaluar programas, proyectos y actividades 
vinculados con los factores modificables de riesgo de la salud. 
 
Articular transversalmente políticas de desarrollo saludable con organismos locales, 
nacionales e internacionales; públicos, privados y organizaciones de la sociedad civil.  
 
Promover iniciativas en forma conjunta con las organizaciones no gubernamentales 
que tengan por objeto fomentar la vida saludable.  
 
Promover mecanismos de acceso a los servicios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires para la detección temprana y tratamiento oportuno de las 
enfermedades crónicas no trasmisibles, en coordinación con las áreas competentes.  
 
 

N° 4783 - 16/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 176



Desarrollar acciones y contenidos para el abordaje de las problemáticas nutricionales 
de familias con riesgo nutricional en coordinación con las áreas competentes. 
 
4.2 DIRECCIÓN GENERAL PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE BIENESTAR SOCIAL 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Diseñar e implementar un plan de promoción de la Gastronomía Porteña, y la cultura 
gastronómica, en coordinación con las áreas competentes. 
 
Diseñar e implementar un plan de promoción de la vida saludable porteña, así como 
de la educación alimentaria nutricional, en coordinación con las áreas competentes. 
 
Diseñar y desarrollar campañas de concientización relacionadas con la vida saludable 
en la Ciudad de Buenos Aires, en coordinación con las áreas competentes. 
 
Diseñar campañas específicas a fin de fomentar la reducción del índice de porteños 
que presentan sobrepeso u obesidad, el aumento en el consumo de frutas y verduras, 
el incremento la actividad física, entre otros, en coordinación con las áreas 
competentes. 
 
Promover acuerdos con el sector privado a fin de que apoyen y promocionen las 
iniciativas y programas que se impulsen desde la Subsecretaría de Bienestar Social. 
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SECRETARÍA GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 

1 FUERA DE NIVEL UNIDAD DE GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO  

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Asistir al Secretario en la formulación y ejecución de una metodología de gestión para 
optimizar el cumplimiento de los objetivos prioritarios que defina el Jefe de Gobierno. 

Asesorar técnicamente a las áreas correspondientes en la especificación de los 
objetivos prioritarios de gobierno y en sus estrategias de implementación. 

Entender en la definición de indicadores de seguimiento de los objetivos prioritarios de 
gobierno. 

Realizar un seguimiento continuo del avance en las estrategias de implementación de 
los objetivos prioritarios de gobierno. 

Apoyar la coordinación de las áreas de gobierno que contribuyen al cumplimiento de 
los objetivos prioritarios de gobierno. 

Asistir técnicamente a las áreas respectivas en la mejora del desempeño para la 
consecución de los objetivos prioritarios de gobierno. 

Identificar buenas prácticas de gestión para su diseminación entre las áreas de 
gobierno. 

Asesorar al Secretario para proponer al Jefe de Gobierno las acciones necesarias para 
el mejor cumplimiento de los objetivos prioritarios de gobierno. 

2 FUERA DE NIVEL UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO  

Actuar como autoridad de aplicación de la Ley N° 310 apoyando al CoPE en el 
ejercicio de las atribuciones conferidas por la citada Ley y demás normas 
reglamentarias, complementarias y aclaratorias sobre la materia. 

Supervisar el Registro de Entidades Miembros del CoPE. 

Brindar soporte en la coordinación de las relaciones del CoPE con el Poder 
Legislativo, el Poder Ejecutivo, los organismos autárquicos y descentralizados y las 
Comunas informando de sus resultados a la Autoridad máxima del Consejo. 

Cooperar con el Director Ejecutivo del CoPE en la planificación de acciones para 
promover la incorporación de nuevas organizaciones al CoPE. 

Promover el desarrollo de vínculos de cooperación e intercambio de información con el 
Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales y Municipales y organismos 
internacionales. 

Coordinar e implementar acciones de difusión y publicidad de las iniciativas 
formuladas y definidas por el CoPE. 
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Formular proyectos de Ley a pedido del CoPE y elevarlos al citado Consejo para su 
canalización mediante la iniciativa legislativa. 

Elaborar el Plan Anual de Trabajo del Consejo en conjunto con el Director Ejecutivo 
con el objeto de proyectar la elaboración conjunta de Planes Estratégicos, iniciativas 
legislativas, recomendaciones u otros documentos de planificación estratégica. 

Proyectar trabajos sobre la evaluación de indicadores de gestión de gobierno, los 
estados futuros previsibles para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y propuestas 
que comprendan proyectos y programas. 

3 SUBSECRETARÍA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Asistir al Secretario en la gestión y coordinación política e institucional requerida para 
el seguimiento y efectiva realización del plan general de acción de gobierno. 

Asistir al Secretario en las actividades requeridas para asegurar la coherencia 
estratégica de la acción de gobierno según los lineamientos definidos por el Jefe de 
Gobierno.  

Participar del seguimiento del plan general de acción de gobierno para asegurar la 
provisión de información oportuna al Jefe de Gobierno. 

Participar en la gestión de las relaciones interjurisdiccionales y políticas, actuando en 
coordinación con el Ministerio de Gobierno. 

Establecer relaciones con instituciones y organizaciones públicas y privadas de 
acuerdo a los objetivos del plan general de acción de gobierno y las instrucciones del 
Jefe de Gobierno. 

Dirigir la preparación de estudios, informes y análisis para las presentaciones públicas 
del Jefe de Gobierno. 

Preparar otros estudios e investigaciones requeridos por el Secretario. 

Proveer el apoyo necesario para la realización de actos públicos del Jefe de Gobierno 
en coordinación con las áreas correspondientes. 

3.1 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Asistir al Subsecretario en las gestiones requeridas para la efectiva realización del plan 
general de acción de gobierno. 

Brindar apoyo técnico y ejecutivo a los ámbitos de coordinación institucional que se 
establezcan para el desarrollo del plan general de acción de gobierno, en colaboración 
con la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
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Contribuir con análisis y estudios especiales para la efectiva realización del plan 
general de acción de gobierno.   

Participar en la elaboración de reportes periódicos de seguimiento del plan general de 
acción de gobierno para información del Jefe de Gobierno. 

Coordinar con las áreas respectivas la recopilación y producción de información y 
análisis sobre programas o proyectos especiales que sean requeridos por el Jefe de 
Gobierno a la Secretaría.   

Preparar estudios, informes y análisis requeridos para las presentaciones públicas del 
Jefe de Gobierno. 

3.2 DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Asesorar en la elaboración de políticas y lineamientos para las relaciones 
institucionales del gobierno de acuerdo a los objetivos definidos por el Jefe de 
Gobierno. 

Realizar análisis y propuestas técnicas para fortalecer la coordinación 
interjurisdiccional. 

Apoyar la coordinación técnica y ejecutiva de ámbitos de relación institucional e 
interjurisdiccional, mediante la formulación de propuestas de agenda, la elaboración de 
minutas de las reuniones, y el seguimiento de los acuerdos alcanzados. 

Asistir a la Subsecretaría y a las áreas del Poder Ejecutivo que lo requieran en las 
relaciones con instituciones y organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil 
de acuerdo a los objetivos estratégicos del gobierno. 

Preparar periódicamente reportes sobre la vinculación del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con distintas organizaciones de la sociedad civil e 
identificar oportunidades de fortalecimiento de los vínculos, para información del Jefe 
de Gobierno. 

Contribuir a la realización de los actos públicos del Jefe de Gobierno, coordinando con 
las áreas competentes. 

4 SUBSECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN  

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Asistir al Secretario en la gestión de las relaciones internacionales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Diseñar una estrategia de posicionamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en foros regionales e internacionales, promoviendo las políticas de desarrollo y las 
buenas prácticas implementadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a nivel 
global. 

N° 4783 - 16/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 180



Entender en el diseño e implementación de la estrategia de cooperación bilateral, 
regional y multilateral, y en el intercambio internacional de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en distintas áreas. 

Asistir al Secretario en la articulación de las relaciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con los cultos. 

Colaborar con las áreas correspondientes en la formulación e implementación de la 
estrategia de comercio exterior de bienes, servicios y de atracción de inversiones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Participar en las actividades de promoción internacional en las que participe la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Generar oportunidades para conectar a la comunidad internacional con las 
organizaciones y comunidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Asistir al Secretario en el enlace entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 
representantes diplomáticos, consulares y de organismos internacionales residentes 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Proveer soporte a las misiones de carácter oficial que realice el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Asistir al Secretario en el enlace con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de 
la República Argentina, así como las agencias de relaciones internacionales de las 
provincias. 

4.1 DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES Y 
COOPERACIÓN 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Asistir al Subsecretario en el diseño y coordinación de eventos de carácter 
internacional que se lleven a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Asesorar en la estrategia de vinculación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 
organizaciones internacionales tanto del sector público como del sector privado y de la 
sociedad civil. 

Elaborar los materiales de soporte para empresas e inversores extranjeros interesados 
en instalarse y operar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con 
las áreas de gobierno correspondientes.  

Asistir al Subsecretario en el vínculo con la comunidad diplomática internacional en 
temas relacionados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Asesorar a agencias y organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
temas diplomáticos. 
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Organizar un registro de las gestiones oficiales internacionales llevadas a cabo por los 
funcionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los 
compromisos asumidos. 

4.2 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTO 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Coordinar y generar vínculos con los cultos reconocidos en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
Articular las demandas de las comunidades religiosas con las distintas áreas de 
Gobierno. 
 
Promover la investigación y el apoyo de las diferentes tradiciones religiosas. 
 
Cooperar con instituciones religiosas en la promoción de la participación ciudadana. 
 
4.3 DIRECCIÓN GENERAL PROTOCOLO Y CEREMONIAL 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias  

Establecer políticas de desarrollo protocolar y de asistencia al Jefe de Gobierno en 
toda la actividad oficial que realice, o a funcionarios en quien se deriva su 
representación, como así también coordinar protocolarmente todo acto de gobierno 
que así lo requiera.  

Articular visitas de autoridades y personalidades extranjeras. Coordinar las 
invitaciones de los actos oficiales.  

Proveer del soporte necesario para la realización de los actos y eventos donde asista 
el Jefe de Gobierno o los funcionarios a quienes se derive su representación. 
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SECRETARIA LEGAL Y TECNICA 

1 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Examinar en forma integral e integrada las actividades que se llevan a cabo en el 
ámbito de la jurisdicción del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, teniendo en cuenta las normas de control interno que dicte la Sindicatura 
General de la Ciudad y la autoridad de la Jurisdicción (Art 7 de la ley 70) evaluando la 
aplicación del criterio de economía, eficiencia y eficacia. 

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 para su aprobación. 

Evaluar la adecuación del organismo al marco jurídico vigente y el cumplimiento eficaz 
y eficiente de políticas, planes y procedimientos determinados por la autoridad 
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 las medidas de salvaguarda 
de activos de la Jurisdicción. 

Evaluar la confiabilidad de la información generada por el ente/sector auditado 
aplicando técnicas de revisión integrales e integradas previstas en las Normas de 
Auditoría. 

Evaluar el cumplimiento de pautas presupuestarias y su impacto en la gestión. 

Elaborar informes relacionados con las tareas efectuadas, sus resultados y 
recomendaciones y elevarlos a la autoridad competente y (cuando corresponda) a la 
Sindicatura General. 

Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones e informar a la 
autoridad competente, a los sectores involucrados y a la Sindicatura General sobre el 
avance de las acciones comprometidas. 

Intervenir en la elaboración, adecuación e implementación de normas y 
procedimientos de control interno y de gestión. 

2 DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN LEGAL 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Asesorar a la Secretaría Legal y Técnica en consultas e informes técnicos de orden 
legal. 

Evaluar los aspectos procedimentales, legales y de oportunidad de los proyectos de 
actos administrativos, a suscribir por el Jefe de Gobierno o por el Secretario Legal y 
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Técnico, verificando su encuadre en las normas legales y reglamentarias de aplicación 
al caso particular y suscribir el informe o dictamen jurídico previo.  

Coordinar el registro de los convenios y actos administrativos de alcance particular y 
general suscriptos por el Jefe de Gobierno. 

Prestar asesoramiento legal al Jefe y  Vicejefe de Gobierno, a la Secretaría General y 
de Relaciones Internacionales, a la Secretaría de Medios y a las Subsecretarías de 
Contenidos y de Comunicación. 

3 DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN Y CONSOLIDACIÓN NORMATIVA 

Descripción de Responsabilidades Primarias. 

Coordinar la gestión de los proyectos de leyes y reglamentos y supervisar sus 
aspectos técnicos-legales. 

Intervenir en el procedimiento Constitucional de promulgación o veto de las Leyes 
sancionadas por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Coordinar la organización, actualización y administración del sistema de ordenamiento 
normativo. 

Controlar la actualización en forma permanente de la base de datos del sistema de 
ordenamiento normativo. 

Coordinar las acciones y procesos relativos a la consolidación normativa, en el ámbito 
de competencia de la Secretaría Legal y Técnica. 

Promover y dirigir la realización de estudios e investigaciones sobre técnica legislativa, 
dirigidos a la mejora de la calidad normativa. 

Coordinar la organización, actualización y administración del sistema informático del 
Boletín Oficial. 

Coordinar las actividades del Boletín Oficial y controlar la publicación en tiempo y 
forma de las leyes, reglamentos y actos administrativos emitidos por los distintos 
órganos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Controlar la publicación en tiempo y forma de los edictos, comunicados y avisos 
presentados a tal fin. 

4 DIRECCIÓN GENERAL ESCRIBANIA GENERAL 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Planificar, coordinar, asesorar, implementar y dirigir la actividad notarial, y otorgar por 
intermedio del Escribano General  las escrituras en que sea parte el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus organismos, entidades autárquicas, 
sociedades y corporaciones en las que participe. 
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Intervenir en todos los aspectos vinculados al dominio, adquisición, disposición y 
enajenación de los bienes inmuebles de dominio público y privado de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Intervenir,  cuando corresponda, en procesos de escrituración de sucesiones vacantes 
y expropiaciones. 

Asesorar en cuestiones notariales al Jefe de Gobierno y a los integrantes del Gabinete 
de Ministros. 

Otorgar las escrituras respecto de inmuebles integrantes de núcleos habitacionales o 
que formen parte de planes de vivienda de carácter social, cuando así los dispusiere el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sus organismos, institutos, 
entidades autárquicas, sociedades y corporaciones en las que participe. 

Actuar como autoridad de registro del sistema de firma electrónica y digital del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Delegar en los escribanos de la nómina a su cargo la actividad que considere 
necesaria, según criterios de necesidad, urgencia y características particulares de la 
tarea de que se trate. 

Mantener actualizado el libro de Actas de Asunción y Juramentos donde consten 
asunciones, reasunciones y delegaciones de mando del Jefe de Gobierno, Vicejefe, y 
juramentos de los funcionarios que corresponda del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Diseñar, organizar y mantener el resguardo, archivo y custodia de los títulos de 
propiedad de inmuebles del Gobierno de la Ciudad; y de las declaraciones juradas 
patrimoniales de los funcionarios del Gobierno. 

Entender en lo referente al Registro de Archivo de los Contratos y Convenios y sus 
antecedentes que celebren los funcionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  

Mantener relaciones institucionales con la Escribanía General de la Nación y de las 
Provincias, Registros de la Propiedad Inmueble, Colegios de Escribanos y todo otro 
organismo vinculado a la actividad notarial. 

Entender en los convenios y acuerdos con organismos oficiales tendientes a 
coadyuvar en los operativos escriturarios. 

5 DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Organizar y supervisar  la Mesa de Entradas, Salidas y Archivos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Organizar la recepción, giro y seguimiento de las actuaciones y expedientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; caratular los expedientes e 
implementar mecanismos para la descentralización administrativa. 
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Resguardar los expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
administrar el Archivo General.  

Organizar y brindar atención integral a ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires que se presentan en la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. 

Administrar la recepción, giro de oficios judiciales y administrar el régimen de 
notificaciones. 

Administrar el correo en tránsito.  

Entender en la planificación, administración y ejecución de la prestación del servicio de 
producción gráfica, formularios e impresos de las distintas reparticiones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Entender en la planificación, administración y ejecución de las actividades de 
digitalización a nivel institucional. 

6 DIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN DOCUMENTAL  

Descripción de Responsabilidades Primarias  

Promover acciones tendientes a la integración de los sistemas de soporte de gestión 
administrados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Coordinar el análisis y mejora continua de los sistemas de soporte de gestión 
administrados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Coordinar la implementación de acciones para la generación de reportes de datos 
resultantes de los sistemas.  

Planificar y diseñar las políticas y estrategias de información, comunicación y difusión 
de acciones y nuevos proyectos referidos al desarrollo de sistemas de soporte de 
gestión administrados.  

Administrar el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos – SADE –, 
supervisando el funcionamiento de la mesa de soporte SADE, y todo sistema de 
soporte de gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Diseñar la capacitación de los usuarios, capacitadores, administradores locales y 
formadores del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos – SADE, en 
coordinación con el Instituto Superior de la Carrera de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros.  

Definir el desarrollo de nuevos aplicativos informáticos de gestión documental.  

Coordinar con la Agencia de Sistemas de Información de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, los requerimientos de infraestructura necesarios para la implementación y 
mantenimiento de los sistemas de soporte de gestión administrados por el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Participar en los proyectos de reforma administrativa que involucren modificaciones en 
los sistemas de soporte de gestión administrados por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  

Coordinar las acciones de gestión de cambios en las temáticas de implementación de 
aplicativos informáticos y de soporte. 

7 DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Asistir a la Jefatura y Vicejefatura de Gobierno, a la Secretaría Legal y Técnica, a la 
Secretaría General y de Relaciones Internacionales, a la Secretaría de Medios y a las 
Subsecretarías de Contenidos y de Comunicación, en su administración. 

Gestionar la obtención de información para la elaboración del Presupuesto de la 
Jefatura y Vicejefatura de Gobierno, de la Secretaría Legal y Técnica, de la Secretaría 
General y de Relaciones Internacionales, a la Secretaría de Medios y a las 
Subsecretarías de Contenidos y de Comunicación, y coordinar su envío al Ministerio 
de Hacienda. 

Gestionar el registro de la ejecución presupuestaria de la Jefatura y Vicejefatura de 
Gobierno, de la Secretaría Legal y Técnica, Secretaría General y de Relaciones 
Internacionales, a la Secretaría de Medios y a las Subsecretarías de Contenidos y de 
Comunicación. 

Administrar y gestionar la compra y contratación de bienes y servicios requeridos por 
la Jefatura y Vicejefatura de Gobierno, por la Secretaría Legal y Técnica, por la 
Secretaría General y de Relaciones Internacionales, a la Secretaría de Medios y a las 
Subsecretarías de Contenidos y de Comunicación. 

Coordinar las acciones de apoyo para lograr la efectividad en la gestión administrativa. 

Implementar acciones coordinadas de apoyo para lograr efectividad en la gestión 
administrativa, de registros, sistematización de datos y aprovechamiento racional de 
los recursos humanos de todas las unidades orgánicas que se encuentran en la órbita 
de la Secretaría. 

Administrar los bienes y recursos de la Secretaría. 
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SECRETARÍA DE MEDIOS 
 
1.1 FUERA DE NIVEL SEÑAL DE CABLE CIUDAD ABIERTA 
 
Objetivos 
 
Difundir la oferta educativa, cultural y turística que brinda el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, para poner al alcance de todos los vecinos de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
 
Desarrollar una programación que permita la visualización de las distintas expresiones 
que forman parte de la identidad ciudadana. 
 
Configurarse como un espacio para las producciones independientes y un canal de 
difusión de nuevas estéticas, expresiones experimentales y de vanguardia. 
 
Difundir las distintas propuestas, iniciativas y convocatorias que involucren a 
organizaciones no gubernamentales, asociaciones, clubes y grupos que trabajen por el 
bien común y la calidad de vida de todos los porteños. 
 
1.2 FUERA DE NIVEL LS 1 RADIO DE LA CIUDAD Y FM 2x4 
 
Objetivos 
 
Administrar la estación de radiodifusión LS1 Radio de la Ciudad y sus 
correspondientes señales. 
  
Difundir la oferta educativa, cultural y turística que brinda el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, para poner al alcance de todos los vecinos de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
 
Desarrollar una programación que permita difundir las distintas expresiones que 
forman parte de la identidad ciudadana. 
 
Configurarse como un espacio para las producciones independientes y un canal de 
difusión de nuevas estéticas, expresiones experimentales y de vanguardia. 
 
Difundir las distintas propuestas, iniciativas y convocatorias que involucren a 
organizaciones no gubernamentales, asociaciones, clubes y grupos que trabaje por el 
bien común y la calidad de vida de todos los porteños. 
 
 
2 SUBSECRETARÍA DE MEDIOS Y PRENSA 
 
Entender en la planificación y ejecución de la información a los medios de 
comunicación de los actos de gobierno y de los servicios a la comunidad. 
 
Entender en la asistencia a la Jefatura y Vicejefatura de Gobierno y a todos los 
Ministerios, Secretarías y Subsecretarías del Poder Ejecutivo, en lo atinente a sus 
relaciones con los medios masivos de comunicación. 
 
Asistir a la Secretaría en el desarrollo en forma conjunta con los organismos 
competentes del Poder Ejecutivo de una política de difusión que permita potenciar la 
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presencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su oferta global de productos y 
servicios en el interior y exterior del país. 
 
Asistir a la Secretaría en las acciones directas de comunicación en la prensa masiva 
y/o medios locales de todas las áreas del Poder Ejecutivo. 
 
Supervisar la gestión de LS1 Radio Ciudad, de la Señal de Cable Ciudad Abierta, otros 
medios en los que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga o tuviere participación y 
la estrategia de contenidos multimedios. 
 
Asistir a la Secretaría en la planificación y ejecución de las políticas de información de 
los actos de gobierno y de servicios a la comunidad. 
 
2.1 DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN DE PRENSA 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Intervenir en la asistencia a la Jefatura y Vicejefatura de Gobierno, y todos los 
Ministerios, Secretarías y Subsecretarías del Poder Ejecutivo de la Ciudad, en lo 
atinente a sus relaciones con los medios masivos de comunicación. 
 
Proponer políticas de difusión que permitan potenciar la presencia de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y su oferta global de productos y servicios en el interior y 
exterior del país. 
 
Asistir en la coordinación de las acciones de comunicación en la prensa masiva y/o 
medios locales, de todas las áreas del Poder Ejecutivo. 
 
Asistir en la planificación y en la ejecución de las políticas de información de los actos 
de gobierno y de servicios a la comunidad. 
 
3 SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Asistir a la Secretaría de Medios y entender en la ejecución y administración de las 
contrataciones que en materia de publicidad se realicen para las distintas áreas del 
Poder Ejecutivo. 
 
Asistir a la Secretaría de Medios y entender en lo atinente a los medios vecinales de 
comunicación. 
 
3.1 DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE MEDIOS 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad se realicen para 
las distintas áreas del Poder Ejecutivo.  
 
Monitorear la correcta emisión de las acciones de comunicación en los medios, en 
atención a los espacios publicitarios contratados.   
 
Entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación. 
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4 SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN 

4.1 DIRECCIÓN GENERAL OPINIÓN PÚBLICA  

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública que permita 
monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población a fin de 
optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas. 

Efectuar el análisis y seguimiento de estudios cualitativos y cuantitativos de opinión 
pública. 

4.2 DIRECCIÓN GENERAL COMUNICACIÓN DIRECTA  

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Fortalecer el contacto directo con el vecino en el marco de la difusión de campañas y 
acciones de gobierno. 
 
Elaborar y difundir campañas y acciones de gobierno de manera segmentada y puerta 
a puerta. 
 
4.3 DIRECCIÓN GENERAL COMUNICACIÓN DIGITAL 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Intervenir en la coordinación, desarrollo y producción de los contenidos de las redes 
sociales y de nuevos canales de difusión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Propiciar la utilización de redes sociales y de nuevos canales de difusión por parte de 
funcionarios y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Elaborar un plan sistemático de seguimiento de la opinión pública en los nuevos 
medios que permita monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la 
población a fin de optimizar el diseño y la implementación de las políticas públicas, en 
coordinación con las áreas competentes. 
 
4.4 DIRECCIÓN GENERAL COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA  
 
Descripción de Responsabilidades Primarias  
 
Generar herramientas de comunicación que permitan a los vecinos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires participar en la elaboración de políticas públicas. 
 
Incentivar a los vecinos, mediante votaciones a través de herramientas de 
comunicación directa y digital, a expresar sus opiniones y preferencias sobre distintas 
obras, proyectos e iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo. 
 
5 SUBSECRETARÍA DE CONTENIDOS 
 
5.1 DIRECCIÓN GENERAL PLANIFICACIÓN COMUNICACIONAL 
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Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Ejecutar las políticas y estrategias de información y comunicación de los actos de 
gobierno y servicios a la comunidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Elaborar las propuestas de soporte comunicacional que permitan mejorar la relación 
de las jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los 
usuarios de los servicios que produce la Ciudad. 
 
5.2 DIRECCIÓN GENERAL PRODUCCIÓN GENERAL 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Coordinar la definición de los contenidos de las distintas acciones de comunicación de 
las áreas y organismos del Poder Ejecutivo. 
 
Planificar y producir los contenidos gráficos, multimediales y audiovisuales para las 
distintas áreas de comunicación del Poder Ejecutivo. 
 
Administrar y garantizar el correcto uso de la marca e imagen institucional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus organismos. 
 
5.3 DIRECCIÓN GENERAL CONTENIDOS Y MARCAS 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Asistir en la planificación de la comunicación de actividades, acciones y plan de 
Gobierno llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo. 
 
Entender en el diseño e implementación de acciones de difusión del plan de gobierno 
y en la planificación de contrataciones para el desarrollo de las acciones y los planes 
de difusión del plan general de acción de gobierno que se implementen en el ámbito 
del Poder Ejecutivo. 
 
6 DIRECCIÓN GENERAL EVENTOS DE GOBIERNO 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
  
Asistir en el diseño y coordinación de eventos del señor Jefe de Gobierno y del Poder 
Ejecutivo en general, en coordinación con las áreas correspondientes. 
 
Entender en la planificación de una agenda única de eventos, tanto públicos como 
privados, a desarrollarse dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
generar una mesa multidisciplinaria para el correcto desarrollo de las actividades. 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

1.1 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 de la jurisdicción, acorde 
con las normas de control interno dictadas por la sindicatura general de la ciudad 
autónoma de buenos aires y la autoridad de su jurisdicción evaluando la aplicación del  
criterio de economía, eficiencia y eficacia.   

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 autónoma de buenos aires para su aprobación. 

Evaluar la adecuación del 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 
la jurisdicción. 

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 y normas presupuestarias y su impacto en 
el desarrollo de planes y logros de objetivos. 

Elaborar informes relacionados con las tareas efectuadas, sus resultados y 
recomendaciones y elevarlos a la autoridad competente y, cuando corresponda,  a la 
sindicatura general  de la ciudad autónoma de buenos aires. 

Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones e informar a la 
autoridad competente, a los sectores involucrados y a la sindicatura general  de la 
ciudad autónoma de buenos aires sobre el avance de las acciones de corrección de 
observaciones y/o implementación de recomendaciones.  

Intervenir en la elaboración, adecuación e implementación de normas y 
procedimientos de control interno y de gestión. 

1.2  DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Descripción de Responsabilidades Primarias  

Asesorar al jefe de gabinete, a sus secretarios, subsecretarios y directores generales 
en los aspectos técnicos y legales de gestión de anteproyectos y proyectos de actos 
administrativos, asegurando su encuadre en las normas legales y reglamentarias. 

Analizar, elaborar, registrar y controlar la ejecución del presupuesto general de gastos 
y cálculo de recursos de la jefatura de gabinete de ministros y de todos los organismos 
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fuera de nivel que se encuentren bajo la órbita del jefe de gabinete, pudiendo 
desconcentrar los registros cuando resulte operativamente conveniente. 

Implementar acciones coordinadas de apoyo para lograr efectividad en la gestión 
administrativa, de registros, sistematización de datos y aprovechamiento racional de 
los recursos humanos de todas las unidades orgánicas que se encuentran en la órbita 
de la jefatura de gabinete. 

Intervenir en las consultas e informes técnicos que requiera la jefatura de gabinete de 
ministros. 

Administrar los bienes y recursos de la jefatura de gabinete de ministros. 

Asistir en la administración de bienes y recursos de los organismos fuera de nivel que 
se encuentran bajo la órbita directa de la jefatura de gabinete de ministros. 

Coordinar las acciones administrativas de la jefatura de gabinete de ministros y de 
todos los organismos fuera de nivel que se encuentran bajo la órbita del jefe de 
gabinete de ministros. 

2 SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Entender en la promoción de los cambios culturales necesarios para generar una 
cultura ciudadana basada en los valores del servicio público, de la convivencia y la 
participación. 

Promover y coordinar la relación estratégica con empresas, organizaciones del tercer 
sector y actores de la sociedad que fortalezcan la construcción ciudadana. 

Asistir al jefe de gabinete de ministros en el diseño e implementación de las políticas 
de capacitación para el personal y funcionarios del gobierno de la ciudad autónoma de 
buenos aires, en coordinación con las áreas competentes. 

2.1 FUERA DE NIVEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA 

Objetivos 

Proponer y ejecutar, por si o por terceros, la capacitación necesaria para el desarrollo 
del personal del gobierno de la ciudad autónoma de buenos aires, así como atender a 
los requerimientos para el desarrollo de la carrera administrativa. 

2.2 DIRECCIÓN GENERAL RELACIONES INSTITUCIONALES Y PROMOCION 
CULTURA CIUDADANA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Diseñar, implementar y coordinar campañas de comunicación y eventos públicos, 
relacionadas con políticas públicas tendientes a promover la cultura ciudadana, en 
coordinación con las áreas competentes. 

Generar programas y contenidos de cultura ciudadana a desarrollar e implementar, en 
coordinación con los ministerios de educación y de cultura. 
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Promover y coordinar los vínculos de relacionamiento estratégico con el sector 
empresario e instituciones del tercer sector en lo referido a responsabilidad social. 

Implementar acciones de trabajo común con las distintas organizaciones del sector 
público y privado en general, fomentando la participación ciudadana en las decisiones 
y proyectos. 

2.3 DIRECCIÓN GENERAL CULTURA DEL SERVICIO PÚBLICO 

Descripción de responsabilidades primarias 

Promover programas y acciones internas tendientes a impulsar la mejora continua de 
la cultura organizacional y la calidad del servicio de los empleados del gobierno de la 
ciudad autónoma de buenos aires. 

Fomentar una cultura del servicio sustentable que promueva la innovación y calidad 
del servicio a vecinos.  

Diseñar, implementar y coordinar contenidos y campañas de comunicación interna del 
gobierno de la ciudad autónoma de buenos aires, tendientes a realzar los valores en el 
ejercicio de la función pública y generar canales de comunicación interna efectivos 
para la organización, en coordinación con las áreas competentes. 

2.4 DIRECCIÓN GENERAL OBSERVATORIO CULTURA CUIDADANA Y CAMBIO 
CULTURAL 

Descripción de responsabilidades primarias 

Estudiar las creencias y conductas de los vecinos de la ciudad autónoma de buenos 
aires para lograr cambios culturales que promuevan la convivencia y construcción 
ciudadana. 

Brindar soporte a las distintas áreas del poder ejecutivo referidos al estudio de 
creencias y conductas de la comunidad respecto a problemáticas específicas de 
ciudadanía y convivencia. 

Diseñar, generar e implementar acciones de gobierno en coordinación con las áreas 
del poder ejecutivo tendientes a impulsar cambios de hábito que promuevan la 
convivencia y construcción ciudadana. 

Promover la formación de actores claves de la sociedad como protagonistas y 
difusores de la cultura ciudadana. 

Generar mediciones y seguimientos de indicadores de cultura ciudadana. 

2.5 DIRECCIÓN GENERAL IDENTIDAD, COMPROMISO BARRIAL Y 
VOLUNTARIADO 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Diseñar, generar e implementar acciones y campañas dirigidas a los vecinos de la 
ciudad autónoma de buenos aires, tendientes a fomentar el sentido de pertenencia e 
identidad con su ciudad en general, su barrio en particular y el valor del cuidado de lo 
público. 
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Impulsar y coordinar iniciativas vecinales que promuevan valores inherentes al 
cuidado, mejora y mantenimiento del espacio público fortaleciendo la participación e 
inclusión comunitaria. 

Fomentar el trabajo en red de las organizaciones barriales y promoción de valores 
cívicos comunes en escuelas, clubes de barrio, asociaciones civiles, entre otros 
espacios del encuentro ciudadano. 

Generar, coordinar y fortalecer actividades dirigidas a promover la participación 
ciudadana a través del voluntariado, fomentando y fortaleciendo el compromiso de la 
sociedad civil y vecinos con causas comunes que promuevan una sociedad mejor. 

3 SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Asistir al Jefe de Gabinete de Ministros en el diseño y seguimiento del Plan General de 
Acción de Gobierno. 

Entender en el control de la gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a fin de verificar el cumplimiento de los planes y de los objetivos definidos. 

Proporcionar al Jefe de Gabinete de Ministros las herramientas metodológicas 
necesarias para el seguimiento de la Gestión, elaborando conjuntamente con las 
diferentes jurisdicciones un sistema de indicadores que volcados a un tablero de 
control, permitan la adecuada evaluación de la ejecución de los programas y metas 
que componen el Plan de Acción de Gobierno. 

Asistir al Jefe de Gabinete de Ministros en la articulación de aquellos programas de las 
distintas áreas que requieran de una acción conjunta de diferentes jurisdicciones para 
el logro de los objetivos de Gobierno, a fin de garantizar las metas propuestas. 

Establecer, elaborar, analizar y verificar, sobre la base de las políticas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, las metodologías, indicadores, criterios de decisión y 
procedimientos a utilizar en la formulación y evaluación de los programas y proyectos 
de la Administración. 

Organizar y administrar el Inventario de Programas y Proyectos. 

Desarrollar e implementar sistemas que proporcionen información adecuada, oportuna 
y confiable sobre la elaboración y ejecución de los programas y proyectos del Sector 
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permita su seguimiento 
individual, del Programa General y el del Plan de Inversiones, compatible con el 
control de la ejecución presupuestaria. 

Diseñar e implementar, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, un plan de 
reducción y control permanente de las erogaciones corrientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Efectuar el control del cumplimiento de los cronogramas de ejecución y de los 
programas y proyectos de la Jefatura de Gabinete. 
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Evaluar los cambios que se produzcan en el esquema presupuestario de cada 
jurisdicción y su incidencia en la formulación de planes y logros de objetivos. 

Elaborar el Plan Estratégico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
coordinar la elaboración de los Planes Operativos Anuales de todas las áreas del 
Gobierno, garantizando la coherencia entre los mismos y en relación al Plan 
Estratégico de Gobierno. 

Establecer los mecanismos de coordinación a aplicarse para el caso de proyectos y 
programas que requieran la acción conjunta de dos o más áreas. 

Establecer con el Consejo de Planeamiento Estratégico mecanismos de articulación 
entre las iniciativas estratégicas provenientes del mismo y el Plan Estratégico de 
Gobierno. 

3.1 DIRECCIÓN GENERAL CONTROL DE GESTIÓN 

Descripción de Responsabilidades Primarias  

Diseñar e implementar los instrumentos para el monitoreo de los planes, programas y 
proyectos y obras que aseguren el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan 
General de Acción de Gobierno. 

Coordinar la evaluación y seguimiento de los resultados de la implementación de 
dichos planes a través de un sistema de indicadores. 

Generar información para la elaboración de los Convenios de Desempeño y Carta 
Compromiso al Ciudadano. 

Obtener información respecto de objetivos estratégicos y específicos de las 
dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para inferir de 
ellos las operaciones necesarias para su cumplimiento, realizando el monitoreo y 
seguimiento de dichas operaciones a través del Tablero de Control. 

Verificar la oportunidad, confiabilidad y consistencia de la información recibida de las 
distintas áreas, mediante la implementación de un sistema de verificación continua de 
la calidad de los datos. 

3.2 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN DEL GASTO 

Descripción de Responsabilidades Primarias  

Desarrollar e implementar mecanismos y metodologías de evaluación, análisis y 
control del gasto para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
enfocándose en la rentabilidad social del gasto.  

Realizar la evaluación ex – post de los principales programas y proyectos del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Coordinar con el Ministerio de Hacienda la correcta implementación del Plan de Acción 
del Gobierno en el presupuesto general de gastos y cálculos de recursos.  
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Llevar adelante, conjuntamente con el área pertinente del Ministerio de Hacienda, un 
plan de reducción, control y eficientización continua del gasto corriente del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Efectuar el control del cumplimiento de los cronogramas de ejecución, y de los 
programas y proyectos de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

Identificar, formular y evaluar los programas y proyectos de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, según los lineamientos y metodologías dispuestos por los órganos 
responsables de los Sistemas de Gestión y Presupuestario, y las disposiciones 
específicas internas que se dicten. 

Mantener actualizado el inventario de programas de acción pública y el de proyectos 
de inversión del área. 

3.3 DIRECCIÓN GENERAL PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Descripción de Responsabilidades Primarias  

Asistir al Secretario en la elaboración del Plan Estratégico anual del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.    

Asistir al Secretario en la coordinación de los Planes Estratégicos anuales de todas las 
áreas de Gobierno, verificando la coherencia de los mismos entre si, y en relación al 
Plan Estratégico de la Administración.    

Definir las reglas de coordinación a aplicarse para el caso de proyectos que requieran 
acción conjunta de dos o más áreas; e impulsar la acción conjunta para la consecución 
de dichos proyectos. 

Evaluar las iniciativas surgidas del Consejo de Planeamiento Estratégico referidas a la 
mejora de los mecanismos de gestión de Gobierno, ponderando la importancia y 
pertinencia de las mismas, a fin de recomendar o no su inclusión en el Plan 
Estratégico de Gobierno. 

Proponer iniciativas y políticas públicas fomentando la innovación en la gestión para la 
resolución de problemas en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4 SECRETARIA DESCENTRALIZACIÓN  

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Asistir operativa, técnica y administrativamente al Jefe de Gabinete de Ministros en las 
relaciones con las comunas. 

Dirigir el proceso de descentralización de funciones del Poder Ejecutivo, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en la Ley N° 1.777. 

Proponer los planes de capacitación a fin de integrar de forma técnica, funcional y 
administrativa a las Comunas con el Poder Ejecutivo. 
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Coordinar la implementación del proceso de presupuesto participativo, interactuando 
con las distintas áreas del gobierno que intervenga. 

Asistir a las comunas en lo relativo a iniciativa legislativa y proyectos de decreto. 

Coordinar la asistencia a las comunas en la administración de su patrimonio. 

Entender en el ejercicio de las competencias que en forma concurrente la Constitución 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 1.777 les asignan a las comunas. 

Entender en el diseño de políticas tendientes a mantener el espacio público por 
aplicación de la Ley N° 1.777. 

Prestar asistencia administrativa, técnica y operativa al Consejo de Coordinación 
Intercomunal Ley N° 1.777. 

Fomentar actividades que promuevan el desarrollo de las comunas en forma conjunta 
con las instancias de gobierno participantes. 

Entender en la organización de las Audiencias Públicas que convoque el Poder 
Ejecutivo en cumplimiento de la Ley N° 6. 

Promover e implementar la desconcentración de trámites y servicios. 

Coordinar la gestión de las Unidades de Atención Ciudadana en concordancia con los 
lineamientos establecidos por la Jefatura de Gabinete de Ministros.  

Planificar y contratar obras públicas, proyectos y planes de impacto comunal en 
coordinación con las áreas competentes y de forma concurrente con las comunas. 

Asistir a las comunas en la ejecución de trabajos de mantenimiento urbano y de los 
espacios verdes. 

4.1 CONSEJO DE COORDINACIÓN INTERCOMUNAL 

Objetivos 

Ejercer las facultades conferidas por la Ley Nº 1.777. 

4.2 FUERA DE NIVEL UNIDADES DE ATENCIÓN CIUDADANA (UAC) 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Procurar, en el ámbito de su competencia, el buen funcionamiento en la prestación de 
servicios a cargo de los Ministerios, en lo referido al uso del espacio común de las 
Unidades de Atención Ciudadana y según las disposiciones de la Dirección General 
Servicios Desconcentrados.  

Asistir y promover la coordinación de la prestación de servicios de las distintas áreas 
de Gobierno, mediante relaciones de colaboración y cooperación interadministrativa. 
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Relevar y proponer a las áreas competentes de la Secretaría, acciones de 
optimización en la calidad de atención y servicios brindados por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de la jurisdicción de cada Unidad de 
Atención Ciudadana.  

Gestionar y realizar el seguimiento de los reclamos, quejas, solicitudes y trámites 
presentados por los vecinos, distribuyéndoselos a las áreas competentes.  

4.3 DIRECCIÓN GENERAL SERVICIOS DESCONCENTRADOS  

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Articular canales de vinculación y comunicación permanente con las organizaciones de 
la sociedad civil en el ámbito de la Ciudad, promoviendo la realización de encuentros, 
jornadas, talleres y otras actividades de carácter temático y territorial en coordinación 
con las Comunas. 

Administrar el Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria con asiento o 
actuación en ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Organizar las audiencias públicas que convoque el Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cumplimiento de la Ley Nº 6. 

Supervisar la implementación del proceso de presupuesto participativo, interactuando 
con las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
intervengan. 

Coordinar la asistencia a las comunas en lo referido a iniciativa legislativa y proyecto 
de decreto. 

Asistir a la Secretaría en la promoción e implementación de la desconcentración de 
trámites y servicios. 

Articular todo lo atinente a la interacción de las Comunas con la prestación de los 
servicios desconcentrados. 

Participar en el diseño de mejoras de los trámites y servicios desconcentrados en 
coordinación con las áreas competentes. 

Monitorear las obras públicas comunales.   

Ejecutar obras públicas, proyectos y planes de impacto comunal en coordinación con 
las áreas competentes de forma concurrente con las comunas. 

Promover la puesta en valor de los edificios de aquellos en los que presten funciones 
las comunas. 

Coordinar las acciones de mantenimiento edilicio, seguridad e higiene de los 
inmuebles asignados a las sedes comunales y de áreas dependientes de las mismas.  

4.4 DIRECCIÓN GENERAL DESCENTRALIZACIÓN COMUNAL 
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Descripción de Responsabilidades Primarias 

Gestionar el proceso de transición y consolidación de las comunas. 

Formular planes de capacitación a fin de integrar de forma técnica, funcional y 
administrativa a las Comunas con el Poder Ejecutivo. 

Coordinar el proceso de descentralización de funciones del Poder Ejecutivo, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en la Ley N° 1.777. 

Coordinar de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Subsecretaría la 
descentralización de las competencias exclusivas de las comunas de acuerdo a la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 1.777. 

Coordinar de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Subsecretaría la 
distribución de competencias que en forma concurrente la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 1.777 les asignan a las Comunas y el Poder 
Ejecutivo. 

4.5 DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO COMUNAL  

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Elaborar y promover políticas de mantenimiento urbano del espacio público comunal. 

Promover políticas que permitan planificar y ejecutar proyectos para la reparación y 
mantenimiento del espacio público en coordinación con las comunas. 

Asistir políticas tendientes a mejorar y mantener los Espacios Verdes. 

Entender en el mantenimiento integral del arbolado en parques, plazas, calles y 
organismos públicos en su jurisdicción asignada u otra área a intervenir por 
requerimiento de la Secretaría. 

5 SUBSECRETARÍA DE DEMANDA CIUDADANA, CALIDAD Y CERCANÍA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Entender en la recepción, seguimiento, derivación y respuesta al vecino en la 
resolución de sus reclamos, denuncias, queja, solicitudes y demás formas de 
demanda.  

Diseñar, organizar, implementar y controlar sistemas, mecanismos y modelos de 
gestión que optimicen la calidad de los servicios brindados por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los vecinos. 

Dirigir estudios e investigaciones relativos a mejores prácticas en el sector público, que 
busquen conocer y satisfacer a los ciudadanos. 
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Realizar el control y seguimiento de la calidad de los servicios que presta el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Asistir a Ministerios, Secretarías y entes descentralizados, en la certificación de 
calidad de sus procesos. 

Medir y evaluar la satisfacción de los vecinos, en su vinculación con el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Entender en la aplicación del marco de lealtad comercial, atendiendo a la defensa de 
los consumidores en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e 
implementar políticas para su fiscalización. 

Diseñar, instrumentar y coordinar los planes, programas y proyectos necesarios para 
la consolidación y desarrollo de políticas destinadas a la protección del consumidor y 
de la competencia.   

5.1 DIRECCIÓN GENERAL ATENCIÓN Y CERCANÍA CIUDADANA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Administrar servicios de atención telefónica dedicados a atender reclamos, denuncias, 
quejas, solicitudes y consultas sobre los servicios que provee la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a los vecinos. 

Gestionar el Centro de Atención Telefónica “147”.  

Coordinar la derivación de los reclamos, denuncias, quejas, solicitudes, consultas y 
trámites recibidos hacia las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a cargo de la prestación del servicio. 

Administrar el Sistema Único de Atención Ciudadana y la Guía de Trámites respecto 
de sus contenidos, información y mesa de ayuda. 

Establecer las acciones a diseñar para la mejora de la administración del Sistema 
Único de Atención Ciudadana (SUACI) en coordinación con las áreas competentes. 

Desarrollar e implementar programas de cercanía que busquen conocer al vecino y 
sus necesidades. 

5.2 DIRECCIÓN GENERAL GESTION DE DEMANDA CIUDADANA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Proponer mejoras de estructura, competencias, procesos y presupuesto con el objetivo 
de garantizar la satisfacción de las peticiones de los vecinos.  

Impulsar medidas tendientes a la mejora en la resolución de reclamos, solicitudes, 
quejas y otras formas de demanda.  
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Analizar y predecir acciones de demandas futuras, que posibilite entender donde están 
los Problemas en la Organización 

Analizar y proponer prioridades de gestión de acuerdo a la información disponible de 
las demandas ciudadanas.  

Realizar la medición en línea de la evolución de las demandas y proponer las acciones  
necesarias para la corrección de desvíos. 

Definir los indicadores de gestión, elaborar y mantener el tablero de control del área. 

5.3 DIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN DE CALIDAD 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Proponer y desarrollar soluciones a implementar para la mejora de la calidad de los 
servicios al ciudadano en coordinación con las áreas competentes. 

Proponer y desarrollar soluciones para simplificar y automatizar trámites que se 
realicen en las dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Realizar el control y seguimiento de la calidad de los servicios que presta el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en coordinación con las áreas competentes. 

Asistir a la Subsecretaría, en el desarrollo e implementación de las adecuaciones de 
sistemas y normativas pertinentes a los procesos de reclamos, quejas, denuncias, 
trámites y solicitudes. 

Asistir a Ministerios, Secretarías y entes descentralizados, en la certificación de 
calidad de sus procesos. 

Medir y evaluar la satisfacción de los vecinos, en su vinculación con el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

5.4 DIRECCIÓN GENERAL DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Ejecutar políticas destinadas a la protección del consumidor y del usuario, la defensa 
de sus derechos y atención de sus reclamos. 

Promover políticas de lealtad comercial, promoción de la producción y del comercio. 

Vigilar el cumplimiento de la Ley Nacional N° 24.240 y N° 757 de Defensa del 
Consumidor y de la Ley Nacional de Lealtad Comercial N° 22.802 para la defensa de 
los consumidores y usuarios. 

Designar a los conciliadores y/o instructores y regular el contenido de su actuación, 
conforme las Leyes N° 757 y N° 2.963. 

Administrar e implementar los registros necesarios para la defensa y protección del 
consumidor. 
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Implementar acciones que favorezcan al cumplimiento de las Leyes de Defensa del 
consumidor y de lealtad comercial. 

Entender en todas las cuestiones vinculadas al cumplimiento de la Ley N° 2.963. 

Intervenir en los procesos de conciliación instrumentados en el marco de las 
competencias asignadas. 

6 SUBSECRETARÍA DE SISTEMAS Y PROCESOS 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Intervenir en el diseño y coordinación de las políticas de transformación y 
modernización en las distintas áreas de gobierno, y la propuesta de las normas en la 
materia. 

Asistir al Jefe de Gabinete de Ministros, en la formulación del Plan de Modernización 
de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Planificar las acciones necesarias para el cumplimiento del Plan de Modernización del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Supervisar el desarrollo del repositorio de datos del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y de las herramientas destinadas al análisis de los mismos. 

Supervisar el diseño de procesos y asistir en esta materia a todas las áreas del 
Gobierno de la Ciudad que lo requieran. 

Asistir a los entes y agencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el diseño de políticas de modernización que tiendan a la mejora de sus procesos. 

Supervisar la implementación de las iniciativas de modernización, relativas a la gestión 
y modernización administrativa y tecnológica, procesos y servicios al ciudadano. 

6.1 FUERA DE NIVEL AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (ASI) 

OBJETIVOS  

Ejercer las facultades conferidas por la Ley Nº 2689.  

6.2 DIRECCIÓN GENERAL EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Formular y proponer iniciativas referentes a la transformación y mejora de los sistemas 
de información transversales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Formular y proponer al Subsecretario dentro del ámbito de su competencia, las 
acciones a ser incluidas en el Plan de Modernización de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Realizar el análisis de factibilidad y la consolidación de las iniciativas relativas a la 
modernización administrativa, que involucren diferentes áreas de gobierno. 
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Formular y administrar indicadores de desempeño de los planes e iniciativas 
implementadas. 

Determinar el impacto presupuestario de los proyectos e iniciativas, y coordinar las 
acciones para asegurar la ejecución de los mismos. 

Analizar las iniciativas de modernización administrativa transversales –con impacto en 
todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- y/o verticales –con impacto 
directo en un único Ministerio o Secretaría-, brindando al Subsecretario información y 
asesoramiento respecto a su inclusión en el Plan de Modernización, su prioridad, plazo 
de consecución y recursos necesarios. 

6.3 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS E 
INGENIERIA  DE PROYECTOS 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Desarrollar y mantener el repositorio de datos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Asistir a las áreas de Gobierno, en la incorporación de herramientas informáticas de 
análisis de datos, que permitan generar información para el seguimiento, control y 
análisis de sus actividades, la creación de modelos predictivos y la toma de 
decisiones. 

Supervisar la creación de reportes analíticos y cuadros de visualización de datos de 
sistemas transaccionales centrales. 

Desarrollar y coordinar en forma conjunta con la Agencia de Sistemas de Información 
(ASI), un proceso de selección, desarrollo e implementación de proyectos destinados a 
la creación de aplicaciones y soluciones tecnológicas para la gestión de gobierno. 

Asistir a Ministerios, Secretarías y entes descentralizados, en la certificación de 
calidad de sus procesos. 

Administrar el registro de procesos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

7 SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL Y URBANA  

Descripción de Responsabilidades Primarias  

Coordinar el plan maestro de urbanización integral Retiro - Puerto, promoviendo la 
interconectividad e integración del entramado urbano entre las Villas 31 y 31 bis, la 
zona portuaria y la Ciudad. 

Diseñar estrategias, planes, políticas y proyectos vinculados a la integración urbana, 
social y económica de las Villas 31 y 31bis. 

Planificar, diseñar y coordinar acciones tendientes a mejorar la calidad del hábitat en 
las Villas 31 y 31bis.  
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Coordinar pautas y acciones comunes con otros organismos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y nacionales en el ejercicio del proyecto de urbanización y de 
inclusión socioeconómica en coordinación con las áreas competentes. 

Formular, coordinar y supervisar políticas vinculadas a la urbanización y regularización 
de las Villas 31 y 31 bis. 
 
7.1 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y COORDINACION 
GUBERNAMENTAL 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Planificar, elaborar y promover lineamientos inherentes a los proyectos y a la ejecución 
de las obras publicas de infraestructura dentro de los límites de las Villas 31 y 31 bis 
en coordinación con las áreas competentes. 

Fiscalizar y controlar, los proyectos sean propios o de terceros. 

Diseñar, dirigir y supervisar políticas referidas a obras de remodelación, readecuación 
del espacio público, iluminación y equipamiento urbano en coordinación con las áreas 
competentes. 

Programar, dirigir, supervisar, ejecutar y controlar las obras públicas de arquitectura, 
ingeniería e infraestructura urbana en las Villas 31 y 31 bis contemplando los aspectos 
ambientales y sociales en coordinación con las áreas competentes. 

Representar institucionalmente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ante organismos nacionales y provinciales en relación con sus competencias. 

Coordinar la implementación de toda política, programa y/o actividad existente o a 
desarrollarse de las distintas áreas gubernamentales referentes a las Villas 31 y 31 
bis. 

Recabar, procesar y evaluar información cualitativa y cuantitativa sobre el 
funcionamiento de las acciones gubernamentales existentes o a desarrollarse dentro 
de las Villas 31 y 31 bis. 

7.1.1 DIRECCIÓN GENERAL OBRAS, PROYECTOS Y DISEÑO URBANO 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Diseñar, planificar y gestionar el plan maestro de urbanización integral Retiro - Puerto, 
promoviendo la interconectividad e integración del entramado urbano entre las Villas 
31 y 31 bis, la zona portuaria y la Ciudad. 

Proyectar, programar y elaborar la documentación técnica correspondiente de los 
proyectos urbanos, de arquitectura y de infraestructura. 

Controlar el cumplimiento de los proyectos relacionados con la urbanización en orden 
al plan maestro integral. 

Intervenir en la planificación de las obras de ingeniería y de infraestructura urbana 
previstas en el plan maestro de urbanización integral. 
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Ejecutar, fiscalizar, controlar e inspeccionar las obras, trabajos y proyectos que se 
ejecuten bajo su responsabilidad. 

7.1.2 DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Supervisar en forma integral y coordinada las actividades que se llevan a cabo en el 
ámbito de las Villas 31 y 31 bis.  

Intervenir en la planificación, implementación y seguimiento de las políticas, programas 
y actividades que se desarrollen en el marco de la Secretaría. 

Analizar el impacto y viabilidad dentro de la comunidad de las Villas 31 y 31 bis de 
cada política, proyecto y/o actividad que se planifique. 

Adecuar y coordinar el desarrollo de las políticas, proyectos y actividades de las 
distintas áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Coordinar las acciones, programas y actividades de los distintos organismos 
gubernamentales en relación a la urbanización de las Villas 31 y 31bis. 

Recabar, procesar y evaluar información cualitativa y cuantitativa sobre el 
funcionamiento de las actividades gubernamentales existentes o a desarrollarse dentro 
de las Villas 31 y 31 bis. 

7.2 SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y GESTION COMUNITARIA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Coordinar la participación social en el diseño operativo y logístico en aquellas 
iniciativas relativas a la implementación de proyectos urbanos y de infraestructura 
provenientes de la Subsecretaría de Infraestructura y Coordinación Gubernamental. 
 
Coordinar con actores locales la implementación de proyectos de integración urbana 
provenientes de la Dirección General de Coordinación Gubernamental dependiente de 
la Subsecretaria de Infraestructura Urbana y Coordinación Gubernamental. 
 
Supervisar la implementación de canales de comunicación con actores locales, 
organizaciones sociales, instituciones barriales y referentes de tipo comunitario 
coordinando su intervención en el proceso de planificación de proyectos de gestión 
comunitaria. 
 
Supervisar el desarrollo de dispositivos de gestión participativa para la concreción de 
escenarios de consenso social y resolución de conflictos. 
 
7.2.1 DIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN COMUNITARIA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Desarrollar acciones que permitan elaborar indicadores y piezas de información de las 
distintas situaciones sociales existentes en las villas 31 y 31 bis.  
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Intervenir en la relación con actores locales en la implementación de proyectos de 
gestión comunitaria. 
 
Dirigir, ejecutar y controlar el desarrollo de dispositivos de gestión participativa para la 
concreción de escenarios de consenso social y resolución de conflictos. 
 
Sistematizar, procesar y evaluar información cualitativa y cuantitativa sobre el alcance 
de los escenarios participativos en coordinación con la Dirección General de 
Innovación Social y Planeamiento Participativo. 
 
7.2.2 DIRECCIÓN GENERAL INNOVACIÓN SOCIAL Y PLANEAMIENTO 
PARTICIPATIVO 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Diseñar estrategias participativas atendiendo a la realidad local y los alcances y 
propósitos de los proyectos provenientes de la Subsecretaría de Infraestructura 
Urbana y Coordinación Gubernamental. 
 
Evaluar y analizar el resultado de cada una de las iniciativas de planificación 
participativas y, a la vez, coordinar los ajustes operativos que estas requieran. 
 
Coordinar la asociación de técnicos en cada uno de los módulos participativos 
atendiendo a la naturaleza de la Políticas Publicas afectadas. 
 
Planificar, coordinar y evaluar las estrategias de gestión asociada con organizaciones 
e instituciones barriales. 
 
Asistir a las organizaciones e instituciones barriales en el desarrollo de cada una de 
las actividades relativas a los dispositivos participativos dispuestos. 
 

8 SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN Y PROMOCION DE EVENTOS  

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Diseñar e implementar actividades, programas y proyectos en materia educativa, 
cultural, artística, turística, deportiva, y social, en coordinación con las áreas 
competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Implementar acciones de participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en actividades, eventos, jornadas, seminarios y actividades afines para 
la promoción de los atractivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
coordinación con las áreas competentes.  

Organizar eventos institucionales, especiales y actividades promocionales para 
difundir la imagen y programas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
coordinación con las áreas competentes. 

Promocionar y difundir, en coordinación con las áreas competentes, aquellas 
actividades  y programas culturales, turísticos, educativos, artísticos, sociales y 
deportivos a implementarse en dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
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MINISTERIO DE HACIENDA  

1.1 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 Ministerio, teniendo 
en cuenta las normas de control interno que dicte la Sindicatura General de la Ciudad 
de Buenos Aires y la autoridad de la Jurisdicción evaluando la aplicación del  criterio 
de economía, eficiencia y eficacia.  
 
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 para su aprobación. 
 
Evaluar la adecuación del organismo al marco jurídico vigente y el cumplimiento eficaz 
y eficiente de políticas, planes y procedimientos determinados por la autoridad superior 
o competente, 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 
la Jurisdicción. 
 
Evaluar la confiabilidad (totalidad, exactitud, oportunidad)  de la información generada 
por el ente/sector auditado aplicando técnicas de revisión integrales e integradas 
previstas en las normas de auditoría. 
 
Evaluar el cumplimiento de pautas (políticas y normas) presupuestarias y su impacto 
en la gestión (planes y logros de objetivos). 
 
Elaborar informes relacionados con las tareas efectuadas, sus resultados y 
recomendaciones y elevarlos a la autoridad competente y cuando corresponda, a la 
Sindicatura General. 
   
Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones e informar a la 
autoridad competente, a los sectores involucrados y a la Sindicatura General  sobre el 
avance de las acciones comprometidas.  
 
Intervenir en la elaboración, adecuación e implementación de normas y 
procedimientos de control interno y de gestión. 
 
1.2 FUERA DE NIVEL ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS 

PÚBLICOS LEY Nº 2603. 
 
Ejercer las funciones conferidas por la Ley Nº 2603. 
 
1.3 FUERA DE NIVEL BANCO  CIUDAD DE BUENOS AIRES. 
 
1.4 FUERA DE NIVEL INSTITUTO DE JUEGOS Y APUESTAS DE LA CIUDAD 

AUTONOMA DE BUENOS AIRES – LEY Nº 916 
 
Ejercer las funciones conferidas por la Ley Nº 916. 

N° 4783 - 16/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 208



 
1.5 FUERA DE NIVEL OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES – LEY 

Nº 472 
 
Ejercer las funciones conferidas por la Ley Nº 472. 
 
1.6 DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Asesorar al Ministro, Subsecretarios, Directores Generales y Subdirectores Generales 
en los aspectos técnicos y legales de gestión de anteproyectos y proyectos de actos 
administrativos, asegurando su encuadre en las normas legales y reglamentarias. 
 
Analizar, elaborar, registrar y controlar la ejecución del Presupuesto General de 
Gastos y Cálculo de Recursos del Ministerio, ejerciendo la coordinación de la Oficina 
de Gestión  Sectorial (OGESE). 
 
Intervenir en la elaboración de los actos administrativos que deban someterse a la 
firma del Ministro y Subsecretarios.  
 
Implementar acciones coordinadas de apoyo para lograr efectividad en la gestión 
administrativa, de registros, sistematización de datos y aprovechamiento racional de 
los recursos humanos. 
 
Coordinar en el ámbito de su competencia la tramitación de los oficios judiciales, y las 
actuaciones provenientes de la Legislatura, Defensoría, Auditoría General de la 
Ciudad y de todo otro Organismo de Control de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Participar en la administración y disposición de los recursos y bienes del Ministerio.  

Participar en las negociaciones y contrataciones ante las empresas generadoras, 
prestadoras  y distribuidoras de servicios básicos. 

Intervenir en las gestiones ante los entes nacionales reguladores de servicios.  
 
Coordinar con la Dirección General de Contaduría las medidas tendientes al análisis 
de los consumos de los servicios contratados. 

Planificar y coordinar el Sistema de Gestión y Administración de Cuentas de los 
Servicios Básicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Entender y participar, en toda política destinada al mejoramiento de la economía y la 
eficiencia energética, en coordinación con la Agencia de Protección Ambiental. 
 
2 SUBSECRETARIA DE FINANZAS 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Planificar e instrumentar  políticas tendientes a propiciar la captación de financiamiento 
de corto y largo plazo, nacional e internacional con organismos multilaterales de 
crédito y mercado de capital.  
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Entender en la administración, seguimiento, control y amortización de los préstamos 
Internacionales destinados a financiar proyectos en el ámbito del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Entender en el desarrollo de vínculos de carácter fiscal y financiero con el Gobierno 
Nacional y las Provincias, en forma conjunta con el Ministerio de Gobierno. 
 
Proponer la política de seguros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
2.1 UNIDAD DE FINANCIAMIENTO CON ORGANISMOS MULTILATERALES DE 

CRÉDITO 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Representar al Ministerio de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las 
misiones que se desarrollen ante los organismos nacionales e internacionales de 
financiamiento y/o asistencia económica y ante las unidades o dependencias del 
Gobierno Nacional que administren, coordinen o ejecuten programas de subpréstamos 
y asistencia técnica no reembolsables de líneas de financiamiento multilateral en 
coordinación con el Ministerio de Gobierno.  
 
Asistir al Ministro de Hacienda en la identificación, priorización, formulación y ejecución 
de líneas de financiamiento externo multilateral de los proyectos y demandas de las 
áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Colaborar con  las distintas áreas que componen el Poder Ejecutivo del  Gobierno de 
la Ciudad y que ejecuten programas, subprogramas y proyectos de líneas de 
financiamiento multilateral y asistencia técnica. 
 
Gestionar ante el Gobierno Nacional todas las garantías, no objeciones y 
autorizaciones requeridas por los Organismos Multilaterales de Crédito.  
 
Realizar el monitoreo y la evaluación del desarrollo de los proyectos, programas o 
subprogramas existentes llevados a cabo a través de subpréstamos y/o asistencia 
técnica con financiamiento multilateral, efectuando los informes respectivos, 
coordinando tales acciones con la Dirección General de Crédito Público.  
 
2.2 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Entender e intervenir en todas las contrataciones de seguros que deban  efectuar los 
organismos que conforman el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
Supervisar la administración del registro de las pólizas contratadas. 
 
Controlar la elaboración de los pliegos técnicos para las contrataciones de las pólizas 
a renovar y/o contratar. 
 
Entender e intervenir en la contratación de los servicios de  aseguradoras de riesgo de 
trabajo y coordinar con la Dirección General  de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, la supervisión y auditoría de las mismas, como así también las 
acciones previstas en los contratos que se celebren. 

N° 4783 - 16/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 210



 
Determinar la necesidad de coberturas a fin de preservar el patrimonio humano y 
material del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Coordinar y proyectar  planes de acción a fin de instrumentar distintas coberturas de 
seguros en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y verificar 
los servicios contratados. 
 
Articular convenios de colaboración con organismos autárquicos a fin de centralizar la 
gestión de la contratación de coberturas.  
 
Desarrollar y planificar instancias de capacitación en lo referente a seguridad e 
higiene, destinadas a los recursos humanos de todos los organismos del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con el Instituto Superior de la 
Carrera. 
 
Supervisar la administración del Registro Único De Pólizas Ambientales (R.U.P.A.). 
 
Intervenir y determinar las coberturas a requerir a terceros, contratistas, adjudicatarios, 
concesionarios, entre otros, así como sus alcances, con el fin de preservar el 
patrimonio humano y material del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
2.3 DIRECCIÓN GENERAL RELACIONES FISCALES 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Asistir a la Subsecretaría, en el desarrollo de vínculos de carácter fiscal y financiero 
con el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales, en forma conjunta con el 
Ministerio de Gobierno. 
 
Realizar el seguimiento de los recursos de origen federal que pudieren corresponder a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por todo concepto. 
 
Participar en los aspectos técnicos de la defensa de los derechos e intereses de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de los regímenes federales de 
distribución de recursos y de coparticipación de impuestos. 
 
Participar en estudios, discusiones y eventos que orienten la normativa y 
procedimientos de distribución de recursos y la sanción de una nueva ley de 
coparticipación federal. 
 
Instrumentar reclamos ante el Gobierno Nacional y/o los Gobiernos Provinciales, en 
defensa de los intereses de la Ciudad, en forma individual o en coordinación con otras 
jurisdicciones, por deudas que existieran o pudieran existir de origen fiscal. 
 
Participar en el proceso de “Saneamiento Definitivo de la Situación Financiera entre el 
Estado Nacional, las Provincias y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” 
impulsado por el Decreto Nº 1382/PEN/2005. 
 
Asistir a la Subsecretaría y a los organismos competentes del Ministerio de Gobierno, 
en los aspectos técnicos referentes a programas de información financiera, fiscal, 
ejecución presupuestaria, endeudamiento externo, garantías crediticias, y toda aquella 
acción de su competencia, que precise la coordinación conjunta con organismos 
nacionales y provinciales. 
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2.4 DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Programar, asignar y controlar los medios de financiamiento que se obtengan 
mediante operaciones de crédito público. 
 
Mantener un sistema de información sobre el mercado de capitales nacional e 
internacional, a fin de asesorar al Poder Ejecutivo sobre las posibilidades de 
financiamiento. 
 
Entender en la administración, seguimiento, control y amortización de los préstamos 
internacionales destinados a financiar proyectos en el ámbito del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Establecer para el Sector Público, los procedimientos de emisión, colocación y rescate 
de empréstitos, así como la negociación, contratación y amortización de los mismos. 
 
Analizar la factibilidad de cualquier operación de uso del crédito en relación con las 
variables y situación económico-financiera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Llevar un registro actualizado sobre el endeudamiento existente en el Sector Público 
integrado al sistema de contabilidad gubernamental. 
 
Participar en la formulación de la política financiera, brindar asesoramiento, e informar 
sobre temas de su competencia. 
 
Intervenir, en los aspectos vinculados al crédito público, en la formulación del proyecto 
de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Requerir de los organismos que gestionan operaciones de crédito público, información 
completa sobre los objetivos perseguidos, destino específico de los recursos, 
viabilidad de la operación y mecanismos que aseguren el repago. 
 
Conducir los procesos de reestructuración de deudas y participar en la aprobación de 
avales, finanzas y garantías. 
 
Intervenir en las operaciones de crédito público del Tesoro de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 
Realizar la negociación de contratos de crédito público, incluyendo la colocación de 
empréstitos, tanto internos como externos.  
 
Dictaminar sobre los proyectos de contratos de crédito público de las Empresas y 
Sociedades del Estado.  
 
Participar en la negociación de contratos de crédito público interno y externo de las 
Empresas y Sociedades del Estado. 
 
Ejercer la supervisión del destino de los fondos provenientes de la utilización del 
crédito interno y externo, cuando la operación determine una utilización específica.  
 

N° 4783 - 16/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 212



Supervisar la planificación, coordinación e instrumentación y la ejecución y 
administración de los préstamos de carácter general con organismos multilaterales de 
crédito en los cuales la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea elegible. 
 
Supervisar la planificación, coordinación, instrumentación, ejecución y administración 
de convenios de asistencia técnica del Ministerio de Hacienda con organismos 
nacionales e internacionales. 
 
Supervisar los aspectos técnicos del diseño, planificación e instrumentación de la 
estrategia de financiamiento con los Gobiernos provinciales y el Gobierno Nacional, y 
asistir en el marco de sus competencias al Ministerio de Gobierno, en las relaciones 
con los mismos. 
 
Entender en lo relacionado al Capítulo de Deuda del Régimen Federal de 
Responsabilidad Fiscal. 
 
Entender en lo relacionado a Deuda Pública respecto a la proporción de información a 
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo lo establecido en la 
Ley Nº 3297. 
 
2.4.1 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS CON ORGANISMOS 

MULTILATERALES DE CRÉDITO 
 
Descripción de Acciones 
 
Asistir a la Dirección General en la planificación, coordinación e instrumentación de la 
ejecución, administración y cierre, de los préstamos celebrados con Organismos 
Multilaterales de Créditos en los cuales la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea 
elegible. 
 
Contratar, con financiamiento de los préstamos de que se trate, los servicios de 
consultores individuales pertenecientes a la unidad y los servicios de auditoría 
contable y financiera correspondiente, de acuerdo a los criterios fijados por el Banco 
Mundial para este fin.  
 
Entender en la ejecución, seguimiento y cierre de los préstamos otorgados por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
Entender en la negociación y gestión de la administración del proyecto Plan Integral de 
Desarrollo del Subterráneo de Buenos Aires. 
 
Analizar, desarrollar, evaluar y estudiar la factibilidad, tanto económica como 
financiera, de nuevos sistemas de financiamiento y participar en los diseños de 
estrategias de financiamiento innovadoras. 
 
Asistir a la Dirección General en la evaluación, planificación, coordinación e 
instrumentación de la ejecución y administración de los préstamos celebrados con el 
Banco Mundial en los cuales la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea elegible. 
 
Asistir a la Dirección General y otros organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en la evaluación, planificación, coordinación e instrumentación de la 
ejecución y administración de convenios de asistencia técnica con el Banco Mundial. 
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Preparar y procesar las solicitudes de desembolso de los fondos del financiamiento del 
Banco Mundial  de conformidad a lo establecido en el Manual Operativo del Programa 
de Gestión del Riesgo Hídrico. 
 
Ejercer la supervisión técnica y administrativa de las actividades acordadas con la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe y sus pertinentes pagos en virtud 
de lo establecido en los Convenios Marco de Cooperación celebrados con dicha 
institución. 
 
2.4.2 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
Descripción de Acciones 
 
Realizar el análisis financiero de las alternativas de financiamiento interno y externo 
disponibles. 
 
Prestar asistencia a la Dirección General en el análisis, desarrollo, evaluación y 
estudio de factibilidad de toda la operación de uso de crédito en relación con las 
variables y situación económico- financiera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Asistir a la Dirección General, en la evaluación de la estructura del endeudamiento 
público para la toma de decisiones en la reprogramación, renegociación, 
restructuración, refinanciación y reconversión de la deuda. 
 
Operar como nexo con el Banco Ciudad de Buenos Aires en los temas referidos a 
financiamiento. 
 
Evaluar el desempeño financiero de la Ciudad, su diagnóstico y pronóstico. 
 
Asesorar en las estrategias de financiamiento de las Empresas del Estado y otros 
organismos descentralizados proporcionando criterios técnicos para la captación de 
recursos internos y externos. 
 
Intervenir en los pliegos de licitación con financiamiento confeccionando dictamen  
técnico pertinente a las condiciones financieras de endeudamiento de la operación. 
 
Definir e instrumentar las estrategias de financiamiento de corto plazo. 
 
Mantener contacto con inversores institucionales tanto de los mercados financieros 
locales como internacionales. 
  
Mantener sistemas de comunicación, de información y cotización financiera para su 
utilización en las negociaciones crediticias y en el análisis financiero. 
 
Brindar apoyo a las distintas formas de difusión del programa financiero. 
 
Relevar información macroeconómica para atender los requerimientos de los 
participantes del mercado financiero. 
 
Organizar un sistema informativo sobre el Mercado Internacional de Capitales. 
 
Analizar la cartera de la Ciudad y evaluar las estrategias de manejo de los pasivos. 
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Analizar condiciones financieras de las colocaciones excedentes transitorias del 
Tesoro. 
 
3 SUBSECRETARIA  DE GESTION Y ADMINISTRACION ECONÓMICA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Formular políticas tendientes al mejoramiento en la asignación de los recursos 
públicos. 
 
Intervenir en forma integral en la formulación de los lineamientos de las políticas de 
administración  de los recursos públicos. 
 
Entender en la registración e imputación contable de las operaciones, en función de la 
normativa vigente y en condiciones de oportunidad y auditabilidad que conviertan a los 
estados contables en un instrumento de gestión. 
 
Formular el presupuesto anual del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
Asistir al Ministerio, en la formulación presupuestaria de la política salarial del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Entender en los sistemas de información financiera para la toma de decisiones que 
permitan la evaluación de la gestión en sus aspectos financieros. 
 
Coordinar y controlar el funcionamiento del Plan de inversiones. 
 
3.1 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Administrar los fondos pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de acuerdo al marco normativo vigente y a criterios de eficacia y eficiencia en la 
gestión. 
 
Ejercer el control de las transferencias financieras en función de la programación 
financiera. 
 
Elaborar la programación financiera de los recursos y gastos públicos, realizando su 
control y seguimiento. 
 
Administrar el Sistema de Cuenta Única del Tesoro, centralizando la registración de 
los recursos y la aplicación de los mismos. 
 
Entender en la custodia de las disponibilidades, títulos públicos y demás valores 
originados en la gestión del Sistema de Administración Financiera. 
 
Actuar como agente de retención de los impuestos a las ganancias y sobre los 
ingresos brutos. 
 
Emitir los cheques de la  Dirección General.  

Coordinar las medidas tendientes a optimizar la recaudación de Ingresos No 
Tributarios. 
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Supervisar  la aplicación de los Sistemas Integrados de Gestión de Cobranzas y/o de 
Recaudación. 

Planificar y coordinar el Sistema de los Ingresos no Tributarios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

3.1.1 DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE TESORERÍA 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Asistir al Director General en el cumplimiento de las competencias asignadas y 
reemplazarlo en caso de ausencia. 
 
Emitir los cheques de la  Dirección General. 
 
3.2 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Asegurar el registro contable de todos los hechos económicos con incidencia sobre el 
patrimonio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Llevar adelante la contabilidad de la Administración Central, su registro y guarda de la 
documentación respaldatoria. 
 
Elaborar la información contable para la presentación anual a la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la toma de decisiones. 
 
Elaborar las normas contables de aplicación a la gestión de la ejecución del 
presupuesto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asesorando a las 
distintas Unidades Ejecutoras en la aplicación de las mismas.  
 
Ejercer las competencias que la Ley Nº 70 le otorga como Órgano Rector del Sistema 
de Contabilidad Gubernamental. 
 
Suscribir Órdenes de Pago teniendo la responsabilidad acerca del cumplimiento de los 
pasos previos que validen las acreencias incluidas en las mismas. 
 
3.2.1 DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CONTADURÍA 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Asistir al Director General de Contaduría en el cumplimiento de las competencias 
asignadas y remplazar al mismo en caso de ausencia. 
 
Suscribir órdenes de pago teniendo la responsabilidad acerca del cumplimiento de los 
pasos previos que validen las acreencias incluidas en las mismas. 
 
3.3 DIRECCIÓN GENERAL OFICINA DE GESTION PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

(OGEPU) 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Ejercer las competencias que le confiere la Ley Nº 70 como Órgano Rector de los 
Sistemas de Gestión Pública y del Sistema Presupuestario del Sector Público de la 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Participar en la formulación de los aspectos presupuestarios de la política financiera 
para el Sector Público que elabore el órgano coordinador de los Sistemas de 
Administración Financiera. 
 
Formular y proponer al órgano coordinador de los Sistemas de Administración 
Financiera las pautas metodológicas para la elaboración de los presupuestos del 
sector público.  
 
Analizar los anteproyectos de presupuestos de los organismos integrantes de la 
administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proponiendo los ajustes que 
entienda convenientes.  
 
Preparar el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, coordinar los procesos relativos a la ejecución del 
presupuesto e intervenir en las modificaciones del mismo.  
 
Dictar las normas técnicas y establecer los cronogramas para formulación, 
modificación y evaluación del Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad y de los 
presupuestos de las Empresas y Sociedades del Estado. 
 
Determinar las normas, metodologías y cronogramas para la programación de la 
ejecución presupuestaria en términos físicos y financieros, vinculando la información 
sobre dichas bases, como soporte para el control de la acción gubernamental.  
 
Desarrollar indicadores de desempeño de los distintos programas que componen el 
Sector Público de la Ciudad. 
 
Formular anualmente el Plan de Inversión Pública.  
 
Planificar, dirigir, efectuar la coordinación y el control del funcionamiento del Sistema 
de Inversiones como órgano rector.  
 
Coordinar las acciones a seguir para el planeamiento y gestión de la inversión pública 
y controlar la formulación y evaluación de las iniciativas de inversión realizadas por las 
distintas jurisdicciones, en cuanto al cumplimiento de las metodologías, pautas y 
procedimientos establecidos. 
 
4 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN OPERATIVA 
 
Descripción de responsabilidades primarias 
 
Planificar políticas referidas al desarrollo de los procesos de compras y contrataciones. 
 
Entender en el procedimiento de adquisición y la gestión del parque automotor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Entender en la aplicación del procedimiento de redeterminación de precios. 
 
Realizar las acciones tendientes a asegurar el desarrollo, implementación y 
mantenimiento de una herramienta informática única y totalmente integrada con el 
objetivo de dar cumplimiento a la Ley N° 70. 
 
4.1 DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
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Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Actuar como Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
Proponer políticas de compras y contrataciones para el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
Establecer todos los procesos de compras, ventas y contrataciones comprendidos en 
la Ley Nº 2095 y modificatorias, abarcando todas las instancias de los mismos 
mediante los sistemas electrónicos o digitales.  
 
Aplicar las sanciones a los oferentes o adjudicatarios, a solicitud del órgano 
contratante. 
 
Mantener actualizado el programa anual de adquisiciones, a partir de la información 
que eleven las unidades operativas de adquisición. 
 
Actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones en relación con las solicitudes del 
Ministerio de Hacienda y de las restantes Jurisdicciones en las gestiones que le sean 
requeridas. 
 
4.2 DIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN DE LA FLOTA AUTOMOTOR 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Asistir al Subsecretario en la administración de todo el parque automotor perteneciente 
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Coordinar y supervisar la compra de vehículos, repuestos, el mantenimiento y la 
reparación del parque automotor, por administración o a través de terceros, a fin de 
optimizar los requerimientos técnicos y operativos en la materia. 
 
Entender en la compra, control de combustibles y lubricantes necesarios para el 
parque. 
 
Administrar la prestación de servicios especializados de la flota de máquinas viales 
livianas, automotores y equipos, incluyendo las máquinas aplicadas al arbolado 
urbano.    
 
Entender en la contratación de seguros del parque automotor. 
 
Administrar el abastecimiento de insumos en general para el mantenimiento del 
parque automotor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluyendo la 
maquinaria pesada aplicada a la prestación de servicios. 
 
4.3 DIRECCIÓN GENERAL REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Actuar como autoridad de aplicación del Sistema de Redeterminación de Precios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Administrar un sistema de información que permita el seguimiento de la gestión de 
todas las redeterminaciones de obras y servicios. 
 
Establecer y actualizar los manuales de normas y procedimientos en relación con el 
Sistema de Redeterminación de Precios. 
 
4.4 DIRECCIÓN GENERAL UNIDAD INFORMÁTICA DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Formular los planes informáticos de corto, mediano y largo plazo, relacionados con la 
mejora y el desarrollo de nuevos módulos del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF).  
 
Diseñar, desarrollar, implementar y mantener una herramienta informática única y 
totalmente integrada con el objetivo de cumplimentar con la Ley N° 70.  
 
Coordinar la gestión de compras de Hardware y Software, destinadas al desarrollo, 
mantenimiento y operabilidad del SIGAF. 
 
Dar soporte a los usuarios del sistema a través de la mesa de ayuda. 
  
Definir la funcionalidad de las aplicaciones informáticas que deberán ser desarrolladas 
o adquiridas por la Agencia de Sistemas de Información (ASI) e implementadas en el 
Ministerio, para lograr la reingeniería de los procesos administrativos y/o operativos, 
según los lineamientos dispuestos por la Jefatura de Gabinete de Ministros en la 
materia, efectuando la homologación de los sistemas informáticos incluyendo la 
elaboración de los planes y lotes de prueba a efectuar. 
 
5   SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Entender en las políticas de administración de los recursos humanos del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Entender en la sistematización y operación de los procesos de administración de los 
recursos humanos y las liquidaciones de salarios para el escalafón general, el estatuto 
docente y la carrera de  profesionales de la salud.  
 
Asistir al Ministro en las negociaciones colectivas con las distintas agrupaciones 
sindicales que representan a los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
Implementar las políticas salariales para el personal del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
 
Planificar las medidas necesarias para instrumentar mejoras en los procesos de 
liquidación de haberes del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
Planificar y diseñar políticas de protección de la salud en el trabajo y el reconocimiento 
médico del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Planificar las políticas de auditorías de recursos humanos a realizarse en todo el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Diseñar las políticas de evaluación de desempeño de los recursos humanos del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Diseñar las políticas de jubilación y retiro de los recursos humanos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Diseñar y proponer las políticas que fomenten la inclusión de personas con 
discapacidad al  Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cumplimiento 
de la Ley Nº 1502, y en coordinación con la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, (COPIDIS). 
 
Intervenir en la justificación de inasistencia, otorgamiento y convalidación de licencias 
deportivas. 
 
Formular políticas sobre el régimen de disponibilidad del personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Diseñar políticas de selección y reclutamiento de recursos humanos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Diseñar sistemas de control de presentismo de la jornada de trabajo del personal de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Entender en el diseño de las carreras del personal del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
Intervenir en la conformación de las estructuras organizativas de todos los escalafones 
del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación 
con las áreas competentes. 
 
5.1 DIRECCIÓN GENERAL PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERATIVO 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Coordinar la formulación presupuestaria del personal del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en forma conjunta con la Dirección General de Desarrollo 
del Servicio Civil. 

Asistir al Subsecretario en las negociaciones colectivas con las distintas agrupaciones 
sindicales que representan a los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en relación a su impacto presupuestario. 

Desarrollar iniciativas de mejora de la calidad del gasto en personal  del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Realizar la planificación de la fuerza de trabajo, asistiendo a las distintas jurisdicciones 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la evaluación de las 
necesidades de dotación. 

Diseñar y proponer a la Subsecretaría, las políticas salariales de las diferentes 
carreras y/o regímenes, y de los funcionarios  del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
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Buenos Aires, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo del Servicio 
Civil. 

Desarrollar y programar el plan anual de auditorías sobre el cumplimiento de normas y 
obligaciones laborales en las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en coordinación con la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos 
Aires.  

Coordinar la asistencia en la aplicación de las normas sobre el control de presentismo 
a las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Requerir de las áreas u oficinas del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la adopción de medidas correctivas o disciplinarias, ante el 
incumplimiento de la normativa laboral. 

Desarrollar programas y normas para el control de asistencia del personal. 

Supervisar la confección de informes de auditoría respecto a la gestión de los recursos 
humanos, formulando recomendaciones para la corrección de errores y para la 
adopción de medidas necesarias conducentes a tal fin.  

Disponer descuentos de haberes por ausencias injustificadas de conformidad con la 
normativa vigente, y propiciar la aplicación de las sanciones que correspondan. 

Administrar los sistemas de control de presentismo del personal del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

5.2 DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL 

Descripción de responsabilidades primarias 

Formular, proponer e implementar programas de actualización del Régimen Gerencial 
y de las carreras administrativas del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con exclusión de las carreras con regímenes especiales.  

Asistir a los entes autárquicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el diseño 
de sus carreras y escalafones particulares.  

Elaborar y proponer sistemas de incentivos por desempeño para el personal del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Diseñar y supervisar los procesos de concursos del personal comprendido en el 
Régimen Gerencial y la Carrera Administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Asistir en el marco de sus escalafones particulares, a los entes autárquicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que así lo requieran, en la implementación de 
concursos.  

Diseñar mecanismos de evaluación de desempeño para todo el personal del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exceptuados los regímenes especiales 
vigentes. 
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Administrar el mapa organizacional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y difundir su conformación organizativa. 

Proponer mejoras en el diseño de la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con las áreas 
competentes.  

Diseñar las estructuras organizativas correspondientes al Régimen Gerencial 
establecido por la Ley Nº 471, y todo otro régimen comprendido en la mencionada 
norma.  

Diseñar las estructuras correspondientes a los niveles de cargos de jefatura en 
conformidad con el Título IV del Nuevo Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa.  

Participar en el diseño de las estructuras organizativas de la Carrera Profesional de 
Salud y del Estatuto del Docente. 

Diseñar el proceso de búsquedas internas, transferencias, comisiones de servicio y 
adscripciones. 

Administrar los sistemas de reubicación del personal en disponibilidad en base a las 
necesidades y disponibilidades de las distintas jurisdicciones del Gobierno, en 
conjunto con la Dirección General de Planificación y Control Operativo. 

5.3 DIRECCIÓN GENERAL RELACIONES LABORALES  
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Brindar asesoramiento a funcionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en materia de negociación colectiva y conflictos colectivos laborales. 
 
Supervisar la administración del registro de agentes que gozan de tutela sindical, de 
asociaciones sindicales con ámbito de representación en el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y de Actas Paritarias instrumentadas. 
 
Brindar asesoramiento a las dependencias del Poder Ejecutivo en relación a la 
representación gremial de los trabajadores. 
 
Coordinar el accionar de la Unidad de Coordinación con Oficinas de Personal 
(UCCOP). 
 
Implementar las herramientas, métodos y canales necesarios para la prevención de 
los conflictos de carácter individual y colectivo en todas las dependencias del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
5.4   DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE HABERES 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Instrumentar la estructura de las remuneraciones conforme las políticas salariales que 
se fijen, generando las pautas de ejecución. 
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Gestionar la imputación y ejecución presupuestaria de los gastos de personal del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Intervenir en la proyección de las designaciones, ascensos, licencias y ceses del 
personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Generar la valorización de la estructura de cargos para la determinación 
presupuestaria de salarios y contribuciones. 
 
Controlar el proceso de administración y liquidación de haberes del personal del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Mantener actualizado los datos del registro de agentes con discapacidad del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según lo previsto en la Ley N° 1502, y en 
coordinación con la Comisión Para la Plena Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (COPIDIS). 
 
5.5   DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Asesorar y asistir al Subsecretario de Gestión de Recursos Humanos y a las demás 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los aspectos 
técnico-jurídicos inherentes a los asuntos laborales de carácter individual y análisis de 
la normativa sobre empleo público.  
 
Participar en la proyección de actos administrativos en materia de nombramientos, 
transferencias de personal, licencias especiales y todo proyecto que importe la 
modificación de la situación de revista o escalafonaria de empleados del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Administrar las actuaciones judiciales que ingresen al Ministerio relacionadas a 
presentaciones por parte del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en coordinación con las áreas competentes. 
 
Planificar el asesoramiento previsional a ser brindado a los empleados del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Intervenir en las tramitaciones conducentes a la obtención del beneficio jubilatorio por 
parte de los empleados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Diseñar políticas de retiro para el personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
5.6 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE MEDICINA DEL TRABAJO 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias  
 
Asistir al Subsecretario, en el diseño de políticas de protección y prevención de la 
salud, reconocimiento médico para otorgamiento de licencias, y exámenes de aptitud 
laboral de los empleados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
cualquiera de sus escalafones o carreras. 
 

N° 4783 - 16/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 223



Asesorar al Subsecretario y demás reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires sobre aspectos de su competencia en materia medicina del trabajo, 
higiene y seguridad en el trabajo, y ejercer la función de superintendencia.  
 
Implementar las políticas de protección de la salud en el trabajo, el reconocimiento 
médico y exámenes de aptitud laboral en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 
 
Planificar los servicios de reconocimiento médico y los exámenes de aptitud laboral de 
los empleados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Planificar programas y acciones participativas de prevención en materia de su 
competencia en medicina del trabajo para los empleados del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
 
Realizar el control de las obligaciones de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo 
vinculadas con materias propias de la Dirección General. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

1.1 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 de la Jurisdicción, 
acorde con las normas de control interno dictadas por la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires y la autoridad de su Jurisdicción, evaluando la aplicación del  
criterio de economía, eficiencia y eficacia.   

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 para su aprobación. 

Evaluar la adecuación del organismo al marco jurídico vigente y el cumplimiento eficaz 
y eficiente de políticas, planes y procedimientos determinados por la autoridad 
(superior o competente) brindando recomendaciones para su mejora. 

Evaluar los lineamientos y estándares de seguridad física y lógica para la protección 
de la información y las medidas que aseguren su adecuada confidencialidad.   

Evaluar los lineamientos y estándares para la protección, mantenimiento y 
salvaguarda de activos de la Jurisdicción. 

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

Evaluar el cumplimiento de pautas (políticas y normas) presupuestarias y su impacto 
en la gestión (planes y logros de objetivos). 

Elaborar informes relacionados con las tareas efectuadas, sus resultados y 
recomendaciones y elevarlos a la autoridad competente y - cuando corresponda- a la 
Sindicatura General. 

Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones e informar a la 
autoridad competente, a los sectores involucrados y 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, y de los desvíos pendientes 
de subsanar. 

Intervenir en la elaboración, adecuación e implementación de normas y 
procedimientos de control interno y de gestión. 

1.2 AUDITORIA EXTERNA POLICIAL 

Descripción de Responsabilidades Primarias 
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Realizar controles normativos y de procedimientos, por resultados y por impactos del 
accionar de la Policía Metropolitana. 

Intervenir en el control de las actividades y procedimientos que realice la Policía 
Metropolitana en aquellos casos que se denuncien, o en los que razonablemente se 
puedan presumir irregularidades. 

Realizar las investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los 
sumarios administrativos, proponiendo al Ministro de Justicia y Seguridad, cuando 
corresponda, las sanciones a aplicar y/o las presentaciones judiciales que pudieran 
corresponder. 

Contribuir a la optimización de la organización y del desempeño de la Policía 
Metropolitana. 

Controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos en los procesos de 
selección, incorporación y capacitación del Instituto Superior de Seguridad Pública, 
para los aspirantes a integrar la Policía Metropolitana. 

Informar al Jefe de la Policía Metropolitana sobre las dependencias o áreas de dicha 
fuerza en las que se realizarán las auditorías, con carácter previo al inicio de las tareas 
de campo a desarrollarse. 

Informar al Ministro de Justicia y Seguridad, sobre el desempeño de la Policía 
Metropolitana, en materia de derechos humanos y discriminación. 

Asistir al Ministro de Justicia y Seguridad en la elaboración de las normas y 
regulaciones necesarias para asegurar la participación ciudadana en los procesos de 
evaluación del accionar de la Policía Metropolitana. 

Proponer al Ministro de Justicia y Seguridad, convenios con organismos 
internacionales, nacionales y provinciales y/o universidades y otros centros 
académicos con vistas a intercambiar información e investigaciones científico 
académicas que sean útiles para realizar los controles normativos y de 
procedimientos, por resultados y por impactos. 

1.3 FUERA DE NIVEL ORGANISMO DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO Y 
CONTRALOR DE PERSONAS JURIDICAS LEY Nº 2.875 

Objetivos 

Ejercer las funciones conferidas por la Ley Nº 2.875. 

1.4 FUERA DE NIVEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA LEY Nº 
2.894 

Objetivos 

Ejercer las funciones conferidas por la Ley Nº 2894 
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1.5 FUERA DE NIVEL AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL LEY Nº 2.624 

Objetivos 

Cumplir con las competencias delegadas en la Ley Nº 2.624. 

1.6 FUERA DE NIVEL COMITE DE PREVENCION Y SEGURIDAD PARA EVENTOS 
DEPORTIVOS (C.P. Y S.E.D.)  LEY N° 1.666 

Objetivos 

Ejercer las funciones conferidas por la Ley N° 1.666 

1.7 FUERA DE NIVEL COMITE DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
PUBLICA LEY Nº 3.253. 

Objetivos 

Ejercer las funciones conferidas por la Ley Nº 3.253.  

1.8 FUERA DE NIVEL OBRA SOCIAL DE LA POLICIA METROPOLITANA LEY Nº 
2.894. 

Objetivos 

Ejercer las funciones conferidas por la Ley N° 2.894 

1.9 FUERA DE NIVEL REGISTRO DE VERIFICACION DE AUTOPARTES LEY Nº 
3.708. 

Objetivos  

Ejercer las funciones conferidas por Ley Nº 3.708. 

1.10 DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL. 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Asesorar al Ministro de Justicia y Seguridad, sus Subsecretarios y Directores 
Generales en los aspectos técnico - legales de gestión de anteproyectos y proyectos 
de actos administrativos, asegurando su encuadre en las normas legales y 
reglamentarias, con excepción de aquellas delegadas en la Subsecretaria de 
Administración de la Policía Metropolitana.  

Asistir al Ministro en el diseño de la política presupuestaria de la Jurisdicción; 
coordinar la elaboración del presupuesto anual; asesorando a los distintos sectores del 
Ministerio en el proceso de formulación presupuestaria; programar la ejecución y las 
modificaciones que se proyecten durante el ejercicio, controlando su cumplimiento, 
con excepción de aquellas delegadas en la Subsecretaria de Administración de la 
Policía Metropolitana. 
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Asesorar en la gestión administrativa, de registros, sistematización de datos y 
aprovechamiento racional de los recursos humanos de todas las unidades orgánicas 
que se encuentran en la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad, con excepción de 
aquellas delegadas en la Subsecretaria de Administración de la Policía Metropolitana. 

Intervenir en las consultas e informes técnicos que requiera el Ministro de Justicia y 
Seguridad. 

Dirigir el sistema de compras, licitaciones, convenios y concesiones del Ministerio 
salvo en aquellas áreas de competencia de la Subsecretaria de Administración de la 
Policía Metropolitana. 

Controlar el despacho de los asuntos del Ministerio. 

Propiciar la protocolización de todos los actos administrativos del Ministro y de la 
Dirección General y mantener un registro actualizados de los mismos. 

Evaluar las actuaciones en forma previa a la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires. 

1.11 DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS Y TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION 

Descripción de Responsabilidades Primarias. 

Planificar, diseñar, implementar, administrar y mantener las aplicaciones informáticas 
en la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad, en coordinación con las áreas 
competentes. 

Coordinar con otras Jurisdicciones las acciones relativas a los temas de las diferentes 
áreas del Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Administrar el equipamiento informático y/o de telecomunicaciones de las áreas del 
Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Coordinar sus actividades, políticas, acciones y programas con la Agencia de 
Sistemas de Información, como órgano rector en sistemas y comunicaciones en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Diseñar las metodologías de todas las encuestas, sondeos y estudios de percepción 
que se realicen en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Definir la arquitectura de información estratégica para la Unidad Ministro. 

Proponer al Ministro de Justicia y Seguridad la instrumentación de nuevas tecnologías. 

Proveer asesoramiento y realizar la transferencia de conocimientos a las tareas de 
aprovechamiento específico de las tecnologías incorporadas.     
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Asegurar la provisión de los servicios de comunicaciones de voz, datos e imágenes, 
utilizando las tecnologías más apropiadas para el cumplimiento de los niveles 
requeridos por las áreas usuarias. 

Proponer al Ministro de Justicia y Seguridad los ajustes a los diferentes planes, 
programas y proyectos que considere necesarios para fortalecer la mejora continua de 
la calidad de los procesos llevados a cabo por la Jurisdicción. 

Participar en el establecimiento de protocolos, de coordinación y estándares, para 
intercambio de información entre todos los organismos de gobierno vinculados a los 
temas de Justicia y Seguridad. 

Coordinar con las Subsecretarías dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
la elaboración de los planes, programas y proyectos correspondientes a la 
competencia del Ministerio. 

Evaluar y mejorar los procesos y procedimientos vigentes en el ámbito del Ministerio 
de Justicia y Seguridad. 

2 SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Coordinar la planificación, diseño, implementación y la evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad pública e impartir las directivas generales y específicas 
necesarias para su gestión. 

Asistir al Ministerio en el diseño de estrategias y políticas metropolitanas concernientes 
a un Sistema Integral de Seguridad de acuerdo a la Constitución y a las Leyes de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con el Ministerio de Gobierno. 

Asistir al Ministerio en la promoción de programas y proyectos de desarrollo en lo 
referente a políticas de Seguridad Pública y Prevención del Delito en el marco del 
Consejo Metropolitano de Complementación para la Seguridad Interior, en 
coordinación con el Ministerio de Gobierno. 

Dirigir y controlar el sistema de prevención de la violencia y el delito, a partir de las 
políticas de diseño propio y las diseñadas en forma conjunta con la Subsecretaría de 
Prevención del Delito y Relación con la Comunidad.  

Coordinar la elaboración del Plan General de Seguridad Pública. 

Establecer, instrumentar y mantener las relaciones con las fuerzas policiales y de 
seguridad en todo lo relativo a la planificación, diseño y evaluación de políticas 
públicas en el marco del Plan General de Seguridad Pública.  

Participar en la formulación e implementar la política de control del cumplimiento de las 
normas que rigen la prestación del servicio de vigilancia, custodia y/o seguridad 
privada. 
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Participar en la formulación e implementar la política de vigilancia y custodia de los 
edificios de propiedad o uso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Proponer al Ministro la realización de convenios con fuerzas de seguridad, policías 
nacionales, provinciales y extranjeras con fines de cooperación y reciprocidad. 

Entender en las políticas de prevención del delito en grupos de riesgo, conjuntamente 
con la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad y 
coordinar acciones con la Policía Metropolitana. 

2.1 FUERA DE NIVEL CONSEJO DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO 
LEY Nº 1.689 

Objetivos 

Ejercer las funciones conferidas por la Ley Nº 1.689. 

2.2 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Descripción de Responsabilidades Primarias   

Elaborar y planificar las políticas y estrategias de seguridad pública y analizar su 
implementación y evaluación. 

Proponer el diseño de estrategias y políticas metropolitanas concernientes a un 
Sistema Integral de Seguridad de acuerdo a la Constitución y las Leyes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con el Ministerio de Gobierno. 

Elaborar programas y proyectos de desarrollo en lo referente a políticas de Seguridad 
Pública y Prevención del Delito en el marco del Consejo Metropolitano de 
Complementación para la Seguridad Interior. 

Asistir a la Subsecretaría en la coordinación de la elaboración anual del Plan General 
de Seguridad Pública.  

Articular las acciones derivadas de la planificación, diseño y evaluación de políticas 
públicas y su gestión con las fuerzas policiales y de seguridad 

Entender en la coordinación de las actividades y participación de la fuerza de 
seguridad local en las intervenciones que les sean requeridas conjuntamente con otras 
fuerzas de seguridad. 

Propiciar  proyectos de convenios con fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y 
extranjeras con fines de cooperación y reciprocidad, y de normas en materia de 
seguridad pública. 

Elaborar los proyectos de protocolos de coordinación y fijación de estándares para el 
intercambio de información entre organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires vinculados a los temas de seguridad ciudadana. 

Intervenir en las presentaciones, reclamos o peticiones efectuadas por cualquier 
persona física o jurídica en materia de seguridad pública. 
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2.3 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA  

Descripción de Responsabilidades Primarias. 

Controlar el cumplimiento de la Ley N° 1913 en la prestación del servicio de vigilancia, 
custodia y seguridad de personas y/o bienes por parte de personas físicas y/o jurídicas 
privadas con operaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Administrar los datos de los  registros previstos en la Ley N° 1913 

Habilitar personas físicas y jurídicas que desarrollen y/o presten servicios de seguridad 
privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Autorizar y controlar la utilización de uniformes, nombres, siglas, insignias, vehículos y 
demás material empresario, así como administrar un registro de las armas, inmuebles, 
vehículos y material de comunicaciones afectados a la actividad. 

Regular los programas educativos, de capacitación, actualización y adiestramiento del 
personal de las empresas privadas, y verificar que los mismos estén orientados a 
observar el respeto de los derechos humanos y las garantías constitucionales. 

2.4 DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  

Descripción de Responsabilidades Primarias   

Administrar la seguridad en todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Prevenir hechos delictivos que pudieran acontecer en la jurisdicción. 

Intervenir en la fijación de condiciones técnicas a las que deberán ajustarse las 
contrataciones de los servicios seguridad y custodia de los edificios de propiedad o 
uso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y brindar el asesoramiento 
correspondiente en forma previa a la adjudicación y en la supervisión y contralor de su 
prestación. 

3 SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO Y RELACIÓN CON LA 
COMUNIDAD 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Supervisar la realización de estudios estadísticos sobre el delito, sus topologías e 
impactos en la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Realizar, mediante la recolección de información atinente a los delitos, a las 
actividades criminales y la percepción ciudadana sobre la seguridad, informes 
analíticos que sirvan de insumos para la definición de las políticas del Ministerio. 

Diseñar políticas de prevención del delito en grupos de riesgo para ser utilizadas en el 
marco del Sistema de Información para la Prevención Comunitaria del Delito y la 
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Violencia, a través de la formulación y evaluación de las estrategias de prevención, en 
coordinación con la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. 

Diseñar proyectos que convoquen a asambleas comunitarias para la elaboración de 
políticas de prevención del delito. 

Establecer las actividades de las áreas destinadas a actuar en la comunidad, mediante 
el trabajo de operadores comunitarios, definiendo las acciones que deberán ejecutar 
en el cumplimiento de su función. 

Diseñar y promover un ámbito de colaboración y participación entre las Comunas y los 
Ciudadanos por medio de Foros, Consejos, Asambleas y otros ámbitos de 
participación ciudadana, en lo concerniente a la formulación de políticas de seguridad, 
en coordinación con la Secretaría de gestión Comunal y Atención Ciudadana. 

3.1 DIRECCION GENERAL POLITICAS DE PREVENCION DEL DELITO  

Descripción de Responsabilidades Primarias  

Realizar estudios estadísticos sobre el delito, sus topologías e impactos en la 
población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Coordinar la recolección de información atinente a los delitos y a las actividades 
criminales, analizando la misma a fin de generar insumos para la definición de las 
políticas del Ministerio. 

Asistir en el diseño y desarrollo de políticas de prevención del delito en grupos de 
riesgo en el marco del Sistema de Información para la Prevención Comunitaria del 
Delito y la Violencia.   

Coordinar la implementación de acciones destinadas a la elaboración de políticas de 
prevención del delito en el ámbito de las asambleas comunitarias.  

Diseñar las acciones a desarrollar por  los operadores comunitarios. 

Diseñar las actividades a ser desarrolladas en las Comunas por medio de Foros, 
Consejos, Asambleas y otros ámbitos de participación ciudadana coordinando la 
recepción, sistematización y evaluación de las demandas y necesidades ciudadanas. 

Establecer mecanismos de información periódica a elevar a la Subsecretaría de 
Prevención del Delito y Relación con la Comunidad que permitan contar con detalles 
respecto a las tareas realizadas y cómo se traduce la misma en información de base.  

4 SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  

Descripción de Responsabilidades Primarias  

Entender en los planes de respuesta ante emergencias dentro de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
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Generar un programa de mejora continua del sistema coordinado y único de 
emergencias.  

Planificar, diseñar e implementar políticas, planes, procedimientos y metodologías de 
control y vigilancia de emergencia y comunicarlos a la ciudadanía. 

Efectuar la coordinación permanente con reparticiones nacionales y provinciales, 
organizaciones de la sociedad civil y empresas de servicios públicos, para el 
establecimiento de procedimientos comunes en la atención de emergencias. 

Establecer sistemas de asistencia a la comunidad ante situaciones de emergencia.  

Ejecutar el poder de policía, de regulación y de control dentro de las áreas de 
competencia de esta Subsecretaría. 

Coordinar las distintas acciones y prestaciones que brinde el Personal de 
Profesionales de la Salud en relación con las actividades vinculadas al Ministerio de 
Justicia y Seguridad. 

4.1 DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA 

Descripción de Responsabilidades Primarias  

Intervenir en las urgencias y emergencias referentes a cuestiones de electricidad, 
destapes, sanitarios, desagotes, desagües, y toda urgencia y emergencia que 
involucren un riesgo inminente y potencial a la ciudadanía. 

Trabajar en forma conjunta y coordinada de acuerdo a los lineamientos y protocolos 
que se establezcan en la Subsecretaría para el tratamiento de emergencias a través 
del Centro Único de Coordinación y Control (CUCC), para las emergencias recibidas 
por los canales de comunicación habilitados. 

Entender en las urgencias y emergencias en lo referente al mantenimiento y 
reparación del equipamiento de las instalaciones propias de los edificios del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Asistir técnicamente respecto del mantenimiento edilicio a aquel que realiza la 
coordinación de las tareas en situación de emergencias, en el marco de lo normado 
por el Plan Director de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires. 

Administrar el mantenimiento de los equipos y sistemas industriales. 

4.2 DIRECCION GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS. 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Administrar un servicio permanente destinado a emergencias con potencialidad de 
colapso edilicio, tanto de edificaciones privadas como públicas. 

Trabajar en forma conjunta y coordinada de acuerdo a los lineamientos y protocolos 
que se establezcan en la Subsecretaría para el tratamiento de emergencias a través 
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del Centro Único de Coordinación y Control (CUCC), para las emergencias recibidas 
por los canales de comunicación habilitados. 

Ejecutar las tareas de apuntalamiento demoliciones, remoción de escombros, 
desocupaciones, clausuras, entre otros, que se tornen necesarias para preservar el 
bien público.  

Colaborar dentro de la materia de su competencia, en los procedimientos requeridos 
por el Poder Judicial. 

Realizar las demoliciones ordenadas por la autoridad competente de edificaciones en 
contravención.  

Participar en el retiro de estructuras portantes de carteleras publicitarias, carteles 
cruza-calles y pancartas, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público. 

Detectar deficiencias en la vía pública que por cualquier índole configuren situaciones 
de peligrosidad y/o afecten la calidad de vida de la población, resolviéndolas en lo que 
este a su alcance y derivando aquellas en que se torne necesaria la intervención de 
otras áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u organismos 
nacionales o privados competentes. 

4.3 DIRECCION GENERAL DEFENSA CIVIL  

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Entender en el desarrollo y funcionamiento integral del sistema de atención de 
emergencias y desastres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según los términos 
de la Ley Nacional N° 22.418, su decreto reglamentario y el Plan Director de 
Emergencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Trabajar en forma conjunta y coordinada de acuerdo a los lineamientos y protocolos 
que se establezcan en la Subsecretaría para el tratamiento de emergencias a través 
del Centro Único de Coordinación y Control (CUCC), para las emergencias recibidas 
por los canales de comunicación habilitados. 

Coordinar, planificar y controlar las operaciones de defensa civil destinadas a la 
protección de la población ante situaciones de catástrofes, siniestros y otros y 
desarrollar hipótesis de emergencia para operar ante un riesgo potencial.     

Entender en campañas de difusión y educativas sobre medidas preventivas y de 
autoprotección de la población.    

Intervenir en la prevención y control de siniestros en todos los edificios y organismos 
dependientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

5 SUBSECRETARIA DE JUSTICIA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 
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Coordinar y articular las relaciones con el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con el Poder Judicial de la Nación y de las otras jurisdicciones y con la 
Procuración General de la Nación. 

Supervisar el funcionamiento de la Unidad Administrativa de Control de Faltas y las 
tareas vinculadas con el pago de infracciones de tránsito susceptible de ser resueltas 
por vía administrativa. 

Supervisar el funcionamiento de la Unidad Administrativa de Control de Faltas 
Especiales y las tareas vinculadas con el pago de faltas especiales susceptible de ser 
resueltas por vía administrativa 

Participar en la implementación de la transferencia del Poder Judicial de la Nación al 
ámbito local. 

Gestionar el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as,  conforme la Ley Nº 
269.  

Estudiar, convenir, gestionar y cumplir con lo establecido en el Convenio de 
Cooperación suscripto entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Ley Nº 614. 

Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los actos administrativos 
a dictarse para la creación y cancelación de los Registros Notariales. 

Representar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Consejo de 
la Magistratura local y el Tribunal Superior de Justicia. 

Supervisar la prestación del Servicio del Sistema de captación, registro gráfico y 
procesamiento de infracciones de tránsito. 

Desarrollar y coordinar la política penitenciaria de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Actuar como autoridad de aplicación de la Ley N° 4.824. 

5.1 DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA, REGISTRO Y MEDIACION 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Administrar el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as acorde con lo 
previsto en la Ley N° 269.    

Expedir certificados requeridos por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas en 
forma gratuita.    

Fiscalizar las altas y bajas de registro, controlar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la Ley Nº 269 para habilitar los deudores/as alimentarios/as que se 
enumeren en la misma.    
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Requerir informes a empresas o instituciones privadas o públicas con sede en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con relación a lo prescripto en la normativa 
vigente. 

Llevar el Registro de Escribanos -Ley N° 404- y dictaminar sobre los proyectos de 
actos administrativos en la materia.     

Mejorar la calidad de vida de los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
través del ofrecimiento de una instancia gratuita de mediación a través de la cual 
resolver conflictos. 

5.2 DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION DE INFRACCIONES 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Dirigir y organizar la gestión de la Unidad Administrativa de Control de Faltas y de la 
Unidad Administrativa de Control de Faltas Especiales.  

Administrar el sistema de pago voluntario de multas.     

Mantener actualizado el padrón de automotores y la actividad de procesamiento de 
datos.     

Extender certificados de libre deuda de infracciones de tránsito.  

Aportar la información necesaria para el juzgamiento de las infracciones, de 
conformidad con el régimen de penalidades y el procedimiento de faltas vigente en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.    

Supervisar el cumplimiento de la aplicación de multas por la Comisión de Infracciones 
de Tránsito contempladas en la normativa vigente. 

6 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Asistir al Ministro en el diseño de la política presupuestaria de la Policía Metropolitana, 
y elaborar el anteproyecto de presupuesto para su elevación al Ministro de Justicia y 
Seguridad.  

Asesorar al Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, al Jefe de la Policía Metropolitana y al Rector del Instituto Superior de 
Seguridad Publica, en los aspectos técnicos legales, de gestión, de anteproyectos y 
proyectos de actos administrativos correspondientes a la Policía Metropolitana y la 
Auditoría Externa Policial, asegurando su encuadre en las normas legales y 
reglamentarias vigentes. 

Programar, registrar y controlar la ejecución del presupuesto de la Policía 
Metropolitana y de la Subsecretaria de Administración de la Policía Metropolitana, 
proponiendo durante el ejercicio las modificaciones necesarias.  
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Implementar acciones coordinadas de apoyo para lograr efectividad en la gestión 
administrativa, de registros, sistematización de datos y aprovechamiento racional de 
los recursos humanos de la Policía Metropolitana y de la Subsecretaría.  

Administrar los bienes y recursos asignados a la Policía Metropolitana y a la 
Subsecretaria.  

Diseñar, planificar e implementar las acciones y planes de suministro a la Policía 
Metropolitana y a la Subsecretaría. 

Diseñar, adquirir, mantener y administrar la infraestructura de la Policía Metropolitana. 

Asistir al Instituto Superior de Seguridad Pública, en el diseño y ejecución 
presupuestaria. 

Proceder a la recepción de los elementos de seguridad y defensa adquiridos para la 
Policía Metropolitana, interviniendo en la confección de los cargos patrimoniales de la 
Institución y disponiendo sus altas y bajas. 

6.1 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICIA 
METROPOLITANA  

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Administrar el servicio jurídico de la Policía Metropolitana. 

Controlar los actos administrativos de la Policía Metropolitana, del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y de los que deban remitirse a las autoridades superiores. 

Analizar y asesorar en los aspectos técnico-legales en la gestión de proyectos y 
anteproyectos de actos administrativos y convenios que firmen el Ministro en temas 
relacionados con la Policía Metropolitana, el Instituto Superior de Seguridad Pública y 
la Subsecretaria. 

Administrar los sistemas de registro, archivo, protocolo y certificación de Actos 
Administrativos relacionados con la Policía Metropolitana, el Instituto Superior de 
Seguridad Pública y la Subsecretaria. 

Administrar el despacho de la Subsecretaría y la operatoria de la Mesa de Entradas. 

Planificar, administrar  y controlar la aplicación de los recursos financieros de la Policía 
Metropolitana, del Instituto Superior de Seguridad Pública y de la Subsecretaria, 
incluyendo el pago de sueldos, cargas sociales y todo otro costo relativo a la 
remuneración del personal. 

Diseñar la política presupuestaria de la Policía Metropolitana, del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y de la Subsecretaria; coordinando la elaboración del presupuesto. 

Programar la ejecución y las modificaciones que se proyecten durante el ejercicio, 
controlando su cumplimiento. 

N° 4783 - 16/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 237



Administrar el inventario sobre patrimonio y stock de los bienes de consumo de la 
Policía Metropolitana. 

Gestionar el sistema de compras y contrataciones de la Subsecretaria de 
Administración de la Policía Metropolitana, del Instituto Superior de Seguridad Pública 
y la Policía Metropolitana. 

Coordinar con la Dirección General de Compras y Contrataciones las adquisiciones de 
los suministros de la Policía Metropolitana, el Instituto Superior de Seguridad Pública y 
la Subsecretaria, sobre la base de la planificación anual de compras elaborada por la 
Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana. 

Asistir al Instituto Superior de Seguridad Publica.  

6.2 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS DE 
LA POLICIA METROPOLITANA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Implementar las políticas de remuneraciones y seguridad laboral de la Policía 
Metropolitana. 

Administrar los legajos de personal de la Policía Metropolitana.  

Realizar la liquidación de sueldos del personal de la Policía Metropolitana informando 
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Hacienda.   

Realizar el soporte administrativo de los ingresos, egresos, licencias de los recursos 
humanos de la Policía Metropolitana, del Instituto Superior de Seguridad Pública y de 
la Subsecretaria de Administración de la Policía Metropolitana. 

Gestionar el alta y seguimiento de las políticas de seguros asociados a los recursos 
humanos de la Policía Metropolitana. 

Coordinar la conformación de juntas médicas de evaluación para el otorgamiento de 
licencias y bajas. 

Intervenir en las gestiones y/o tramitaciones frente a Organismos de Seguridad Social, 
Aseguradoras de Riesgos de Trabajo y otras dependencias competentes.  

Administrar todo lo relacionado con las dotaciones, estructuras y designaciones del 
personal del Planta permanente, contrato de empleo público, planta de gabinete, 
pasantías y asistencias técnicas  de las áreas dependientes de la Subsecretaria de 
Administración  de la Policía Metropolitana. 

Detectar necesidades y proponer acciones de capacitación y desarrollo de los 
recursos humanos de la Subsecretaria de Administración de la Policía Metropolitana.  
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Promover el desarrollo de  la carrera de administrativa y gerencial en el personal de la 
Subsecretaria de Administración de la Policía Metropolitana a través de mecanismos 
de selección y concurso. 

Coordinar la Evaluación de Desempeño Anual del personal de la Subsecretaria de 
Administración de la Policía Metropolitana. 

Asistir al Instituto Superior de Seguridad Publica,  

6.3 DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS A LA POLICIA METROPOLITANA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Asistir a la Subsecretaria de Administración de la Policía Metropolitana en la 
planificación de los suministros de bienes y servicios de la Policía Metropolitana y el 
Instituto Superior de Seguridad Publica. 

Supervisar las tareas de análisis de costos y precios de referencia de los bienes, 
insumos y servicios objeto de contratación y contratados para la Policía Metropolitana.  

Diseñar, administrar e implementar los mecanismos de distribución de los suministros 
entre las diferentes comisarías, áreas de entrenamiento y otras áreas de la policía 
metropolitana.   

Intervenir en la elaboración y análisis de las especificaciones técnicas de los 
suministros a adquirir para la Policía Metropolitana. 

Programar las necesidades de compras y contrataciones que optimicen el 
funcionamiento de la Policía Metropolitana.  

Confeccionar los Pliegos de Cláusulas Particulares de los procesos licitatorios. 

Confeccionar el plan operativo anual de compras de la Policía Metropolitana. 

Efectuar el control y seguimiento de las contrataciones efectuadas y del cumplimiento 
de las mismas. 

Asistir al Instituto Superior de Seguridad Publica. 

6.4 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA POLICIA 
METROPOLITANA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Establecer junto a la Policía Metropolitana las necesidades de recursos físicos. 

Supervisar los recursos físicos de la Policía Metropolitana, del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y de la Subsecretaria.  

Planificar y diagramar las prioridades de obras necesarias para la Policía 
Metropolitana y las características técnicas de las mismas. 
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Programar, supervisar y aprobar la realización de las obras de infraestructura para la 
Policía Metropolitana. 

Programar, coordinar y verificar la realización de las tareas de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los espacios físicos y los vehículos de la Policía 
Metropolitana. 

Confeccionar la planificación plurianual integral para la realización, recuperación, 
ampliación y mejoramiento del recurso físico afectado a la Policía Metropolitana. 

Coordinar el desarrollo y cumplimiento de los planes de evacuación y seguridad en los 
edificios de la Policía Metropolitana, del Instituto Superior de Seguridad Pública y de la 
Subsecretaria. 

Asistir al Instituto Superior de Seguridad Publica.  

7 SUBSECRETARÍA JEFATURA DE POLICIA METROPOLITANA 

Descripción de responsabilidades primarias 

Entender en la organización, conducción y control de los servicios policiales y 
coordinarlos para el cumplimiento de las funciones previstas en el artículo 33 de la Ley 
Nº 2.894. 

Ejercer las funciones asignadas al Jefe de Policía en el artículo 35 de la ley Nº 2.894. 

Implementar mecanismos de disuasión frente a hechos ilícitos o que vulneren la 
seguridad pública. 

Organizar y supervisar los servicios del Centro de Monitoreo para la Prevención del 
Delito, con la finalidad de prestar la adecuada e inmediata respuesta policial en las 
alertas o hechos que se perciban o se detecten en el mismo, como asimismo de los 
centros que se instalen en las diferentes Comisarías Comunales. 

Informar al Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública las necesidades de 
Incorporación de Personal Policial con y sin experiencia, y establecer en forma 
conjunta las políticas de reclutamiento, necesidades de capacitación del Personal 
Policial acorde con los requerimientos a cubrir.  

Analizar, desarrollar y elaborar propuestas de servicios de seguridad de alerta 
temprana.  

Coordinar su accionar con el Ministerio Público Fiscal y cuando corresponda con el 
Cuerpo de Investigaciones Judiciales. 

Coordinar con el Rector del ISSP los planes de Intercambio de funcionarios/as o 
becarios de estudio con otras Jurisdicciones de orden provincial, nacional e 
internacional. 

Colaborar en el diseño del Plan General de Seguridad Pública establecido en el 
artículo 11 de la Ley Nº 2.894 y sus programas y proyectos componentes. 
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Supervisar la planificación del desarrollo de la Policía Metropolitana y del diseño del 
Programa Operativo Anual (POA). 

7.1 SUBSECRETARÍA SUBJEFATURA DE POLICIA METROPOLITANA. 

Descripción de responsabilidades primarias 

Asistir con la Jefatura de Policía en la conducción orgánica funcional de la Policía 
Metropolitana y en la supervisión de sus servicios. 

Ejercer las funciones asignadas en el artículo 36 de la Ley Nº 2.894. 
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MINISTERIO DE SALUD 

1.1 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 de su jurisdicción, 
acorde con las normas de control interno dictadas por la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires y la autoridad de su jurisdicción, evaluando la aplicación del 
criterio de economía, eficiencia y eficacia. 
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 Autónoma de Buenos Aires para su aprobación. 

Evaluar la adecuación del organismo al marco jurídico vigente y el cumplimiento eficaz 
y eficiente de políticas, planes y procedimientos determinados por la autoridad 
competente brindando recomendaciones para su mejora. 

Evaluar los lineamientos y estándares de seguridad física y lógica para la 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 
la Jurisdicción. 

Evaluar la totalidad de la información generada por el ente/sector auditado aplicando 
técnicas de revisión integrales e integradas previstas en las normas de auditoría. 

Evaluar el cumplimiento de los diferentes efectores en relación a las normas de 
auditoría sanitaria y los procedimientos normatizados en todos los niveles de atención 
a la comunidad dentro del marco establecido por la Ley Nº 153 de Salud. 

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

Elaborar informes relacionados con las tareas efectuadas, sus resultados y 
recomendaciones y elevarlos a la autoridad competente y cuando corresponda a la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires. 

Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones e informar a la 
autoridad competente, a los sectores involucrados y 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. 

Intervenir en la elaboración, adecuación e implementación de normas y 
procedimientos de control interno y de gestión. 

1.2 FUERA DE NIVEL INSTITUTO DE TRANSPLANTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES LEY Nº 3294 

Descripción de Objetivos 
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Ejercer las funciones conferidas por la Ley Nº 3294. 

1.3 DIRECCIÓN GENERAL RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Desarrollar  las relaciones  inter-institucionales  e intersectoriales  en las cuestiones  
de salud con organismos públicos y privados, en coordinación con las áreas 
competentes. 

Coordinar  la  relación  del  Ministerio  con  la Legislatura  de la Ciudad  Autónoma  de 
Buenos  Aires,  en  forma  conjunta  con  el  Ministerio  de  Gobierno  y la Jefatura  de 
Gabinete de Ministros. 

Participar  en  el  asesoramiento  al  Consejo  de  Coordinación  Intercomunal  y a las 
autoridades comunales, en la elaboración y planificación de políticas de salud locales, 
en coordinación con las áreas competentes. 

Participar en la elaboración de planes y programas de comunicación institucional y 
comunitaria, orientadas a la educación para la salud, en forma conjunta con la 
Secretarías de Medios. 

Promover la difusión de las actividades desarrolladas por el Ministerio y sus efectores.  

Coordinar la el diseño de material de difusión del sistema de salud. 

2 SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA 
 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Implementar planes de desarrollo y fortalecimiento de los establecimientos 
hospitalarios del sistema público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Administrar y coordinar las actividades médicas de atención de los establecimientos 
hospitalarios del sistema público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Gestionar los recursos y los medios necesarios para la concreción de las políticas 
sustantivas establecidas por la Ley Básica de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Gestionar la articulación de los establecimientos hospitalarios como Sistema Integrado 
y como parte de la Red de Cuidados Progresivos. 

 
Elaborar reportes estadísticos e informes sumarios sobre las variables necesarias para 
evaluar el funcionamiento del sistema. 
 
Coordinar la planificación, categorización y dirección de las redes y programas del 
Ministerio, agrupándolas en aquellas que son de base hospitalaria, las que son de 
base ambulatoria y las que son de base de planificación y articulación de servicios 
existentes en la red integrada de cuidados progresivos con regionalización preferente, 
junto a las áreas competentes. 
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2.1 DIRECCIÓN GENERAL HOSPITALES  
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Coordinar la planificación y ejecución de acciones sobre los efectores, conjuntamente 
con otras áreas del Ministerio.  
 
Intervenir en la transferencia o reconversión de los agentes de salud involucrados en 
la atención hospitalaria.  
 
Planificar, dirigir y coordinar las acciones con la Dirección General Administrativa, 
Contable y Presupuesto y con la Dirección General Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos dependientes de la Subsecretaría de Administración del Sistema 
de Salud, la administración de los hospitales para él funcionamiento integral de los 
mismos.  
 
Supervisar la producción de los servicios de cada hospital y evaluar los resultados de 
los procesos de atención. 
 
2.2 DIRECCIÓN GENERAL SALUD MENTAL 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Entender en la definición, planificación, ejecución y control de las políticas de salud 
mental y coordinarlas con las demás jurisdicciones nacionales y provinciales. 

Definir las políticas de desarrollo de los efectores de salud mental del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Participar en la definición de las necesidades de recursos y tecnologías para la 
optimización del sistema de salud, en el marco de las Leyes Nº 448 y Nº 153, artículos 
3° y 48, inciso c, utilizando como estrategia la intersectorialidad y el abordaje 
interdisciplinario, la articulación operativa con las instituciones, las organizaciones no 
gubernamentales y la familia. 

Ejecutar las políticas de atención integral de salud mental, dependencias y adicciones. 

Coordinar y regular el sistema de servicios de salud mental del Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Planificar necesidades y aplicación de los recursos para el Sistema de Servicios de 
Salud Mental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Integrar y coordinar el Consejo General de Salud Mental. 

Implementar y consolidar la red de servicios de salud mental, articulando los distintos 
niveles de complejidad para agilizar la referencia y contrarreferencia. 
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Desarrollar programas tendientes al diseño institucional del sistema de atención de la 
salud mental y la inserción mental y comunitaria de los pacientes, promoviendo la 
participación activa de la familia en la contención del paciente agudo y crónico. 

2.3 DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA 
(S.A.M.E.) 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Establecer las normas y procedimientos para el funcionamiento de los servicios de 
urgencia, emergentológicos de salud y de desastre en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 

Coordinar y supervisar los recursos humanos, técnicos y financieros puestos a su 
cargo y las actividades por ellos desempeñadas a fin de asegurar la asistencia a la 
comunidad en situaciones de urgencia, emergencia médica y/o desastre en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Coordinar la interacción con el Ministerio de Justicia y Seguridad en la elaboración, 
provisión y revisión periódica de los planes de emergencias de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

3 SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN PRIMARIA, AMBULATORIA Y COMUNITARIA 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Administrar y coordinar las actividades médicas y del equipo de salud para la atención 
en los establecimientos ambulatorios extra-hospitalarios y en los centros comunitarios 
del sistema público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Implementar planes de desarrollo y fortalecimiento de los establecimientos 
ambulatorios extra-hospitalarios y comunitarios del sistema público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 
Gestionar los recursos y los medios necesarios para la concreción de las políticas 
sustantivas establecidas por la Ley Básica de Salud en los establecimientos 
ambulatorios extra-hospitalarios y comunitarios  del sistema público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
Supervisar las acciones implementadas en el marco del programa Cobertura Porteña 
de Salud.  

 
Entender y gestionar la articulación del nivel ambulatorio extra-hospitalarios con el 
hospitalario como parte de la Red de Cuidados Progresivos. 
 
Elaborar reportes estadísticos e información sumaria sobre el funcionamiento integral 
de la Subsecretaría. 
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Facilitar y establecer los mecanismos para la accesibilidad de la información clínica en 
casos de derivación de un nivel a otro bajo las condiciones de seguridad y 
confidencialidad adecuadas. 
 
Articular y coordinar las acciones tendientes a mitigar los determinantes sociales de la 
salud a nivel interministerial, en coordinación con las áreas competentes del Ministerio, 
con las organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones de base 
comunitaria y con los líderes y emergentes de la comunidad. 
 
Coordinar la planificación, catalogación y dirección de las redes y programas del 
Ministerio, agrupándolas en aquellas que son de base hospitalaria, las que son de 
base ambulatoria y las que son de base de planificación y articulación de servicios 
existentes en la red integrada de cuidados progresivos con regionalización preferente, 
junto a las áreas competentes. 
 
3.1 DIRECCION GENERAL ATENCIÓN PRIMARIA  
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Coordinar la planificación y ejecución de acciones con los otros niveles de atención 
vinculados a la salud comunitaria, los cuidados ambulatorios y hospitalarios y las 
diferentes redes y programas dedicados a la salud por parte de diferentes estructuras 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
Gestionar la planificación y ejecución de acciones sobre los efectores de APS, en 
coordinación con las áreas competentes.  
 
Intervenir en la transferencia o reconversión de los agentes de salud involucrados en 
la atención primaria de la salud.  
 
Planificar, dirigir y coordinar, junto a las áreas correspondientes, la administración de 
los centros comunitarios asegurando el funcionamiento integral de los mismos. 

 
Coordinar el desarrollo del plan de cobertura porteña. 
 
Supervisar la producción de los servicios de cada centro comunitario y evaluar los 
resultados de los procesos de atención y solución de problemas vinculados a los 
determinantes sociales de la salud, la promoción y prevención. 

 
Diseñar las políticas de promoción, prevención y protección tendientes a disminuir la 
morbimortalidad, la incidencia de problemas de salud prevalentes y de alto riesgo 
dentro de la población, en coordinación con las áreas competentes. 

 
Establecer los lineamientos para la correcta derivación de la población bajo el cuidado 
de la APS dentro del  Sistema de Cuidados Progresivos. 

Colaborar junto a la Dirección General de Salud Comunitaria en la ejecución, por parte 
de los equipos de APS, de las políticas públicas y programas y planes de promoción, 
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prevención y diagnóstico precoz, tales como control de tabaco, transporte activo, 
seguridad vial, ambiente, el plan de desarrollo saludable y todas aquellas iniciativas 
que se relacionen a la promoción, prevención y detección precoz de enfermedades. 

Colaborar en la implementación de estrategias y políticas definidas por la 
Subsecretaría de Planificación Sanitaria que hacen a la seguridad ambiental, de 
medicamentos e insumos sanitarios y de alimentos y bebidas. 
 
3.2 DIRECCION GENERAL ATENCIÓN AMBULATORIA  
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
  
Coordinar la planificación y ejecución de acciones sobre los efectores de atención 
ambulatoria y redes vinculadas al cuidado ambulatorio de los pacientes, en 
coordinación con las áreas competentes.  
 
Intervenir en la transferencia o reconversión de los agentes de salud involucrados en 
la atención ambulatoria y las redes involucradas en el cuidado ambulatorio de la salud. 
 
Planificar, dirigir y coordinar la administración de los centros ambulatorios extra-
hospitalarios para el funcionamiento integral de los mismos. 

 
Supervisar la producción de los servicios de cada centro ambulatorio extra-
hospitalarios y evaluar los resultados de los procesos de atención y solución de 
problemas vinculados a la atención ambulatoria extra-hospitalaria y su integración y 
continuidad de cuidados con la APS y la atención hospitalaria. 

 
Diseñar políticas de atención tendientes a disminuir la morbimortalidad, la incidencia 
de problemas de salud prevalentes y de alto riesgo dentro de la población. 
 
Establecer los lineamientos para la correcta derivación de la población bajo cuidado 
ambulatorio dentro de la Red Integral de Cuidados Progresivos. 

Colaborar en la definición, junto a las Subsecretarías de Atención Primaria, 
Comunitaria y Ambulatoria, de Atención Hospitalaria y de Planificación Sanitaria, las 
políticas de manejo de información clínica y su accesibilidad en toda la red integrada. 

3.3 DIRECCIÓN GENERAL SALUD COMUNITARIA  
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Asesorar al Subsecretario en la definición de las políticas, el desarrollo y optimización 
del Sistema de Servicios de Salud Comunitaria. 

 
Intervenir en la transferencia o reconversión de los agentes de salud involucrados en 
las actividades de salud comunitaria.  
 
Coordinar la planificación y ejecución de acciones de articulación entre la APS, las 
diferentes iniciativas gubernamentales y Ministerios vinculados a la acción social del 
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las entidades de la sociedad civil organizada 
y la propia comunidad. 

 
Colaborar con las redes y programas involucrados en el cuidado ambulatorio de la 
salud. 
 
Participar junto a la Dirección General de Atención Primaria en la planificación de los 
centros comunitarios para el funcionamiento integral de los mismos. 

 
Supervisar la generación y desarrollo de las acciones tendientes a involucrar a la 
comunidad en la promoción, prevención, recuperación y cuidado de la salud, en 
coordinación con las áreas competentes. 

 
Establecer los lineamientos para la correcta articulación de soluciones socio-sanitarias 
de la población. 

 
Desarrollar y fomentar programas de promoción y prevención, a los efectos de 
disminuir la vulnerabilidad y facilitar las oportunidades para evitar la pobreza 
estructural y otros determinantes sociales de la salud. 

Colaborar en la definición, junto a las Subsecretarías de Atención Primaria, 
Ambulatoria y Comunitaria, de Atención Hospitalaria y de Planificación Sanitaria, las 
políticas de manejo de información clínica y su accesibilidad en toda la red integrada. 

Planificar las acciones de promoción, prevención y detección precoz de problemas de 
salud de los niños en edad escolar, en coordinación con las áreas competentes. 

Planificar las políticas y programas de Epidemiología Comunitaria y programas de 
prevención y detección precoz de epidemias y catástrofes sanitarias, en coordinación 
con las áreas competentes. 

Colaborar en la implementación y facilitar la articulación con las entidades 
involucradas en el terreno, de estrategias y políticas definidas por la Subsecretaría de 
Planificación Sanitaria que hacen a la seguridad ambiental, de medicamentos e 
insumos sanitarios y de alimentos y bebidas. 
    
4 SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN SANITARIA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Planificar y definir políticas públicas orientadas al desarrollo de iniciativas y proyectos 
sanitarios específicos para la salud de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  

Planificar, evaluar, priorizar y promover proyectos específicos tendientes a mejorar 
todos los niveles del Sistema Público de Salud. 

Planificar la coordinación de las actividades sanitarias de atención del Sistema Público 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Supervisar, modificar y elevar para la aprobación definitiva por parte del Ministerio, los 
planes operativos anuales de los hospitales, centros ambulatorios y comunitarios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Planificar los recursos y los medios necesarios para la concreción de las políticas 
sustantivas establecidas por la Ley Básica de Salud y leyes vinculadas, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
 
Supervisar las acciones implementadas en el marco del programa Cobertura Porteña 
de Salud y los programas financiados por terceros.   

 
Planificar, relevar, evaluar, implementar, priorizar y promover la estrategia general de 
los sistemas de información sanitaria, los modelos y tipos de datos, los estándares 
para el tratamiento de la información, la definición y elaboración de indicadores y 
estadísticas, los sistemas de vigilancia de enfermedades y prevención y manejo de 
endemias y epidemias y todas las actividades tendientes al desarrollo de un sistema 
de información sanitario que permita la gestión y asistencia de toda la red pública de 
salud. 
 
Coordinar la planificación, catalogación y dirección de las redes y programas del 
Ministerio, agrupándolas en aquellas que son de base hospitalaria, las que son de 
base ambulatoria y las que son de base de planificación y articulación de servicios 
existentes en la red integrada de cuidados progresivos con regionalización preferente 
junto a las áreas correspondientes. 
 
Definir estrategias y políticas que hacen a la seguridad ambiental, de medicamentos e 
insumos sanitarios y de alimentos y bebidas, en coordinación con las áreas 
competentes. 

 
Planificar, supervisar y aprobar las políticas, estrategias y proyectos vinculados a la 
investigación, educación y desarrollo profesional en el ámbito de la salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 

Asistir al Ministerio de Salud sobre la comunicación de riesgos sanitarios de la 
sociedad relacionados a tóxicos, epidemias, riesgos ambientales y de alimentos, 
medicamentos, tecnologías e insumos riesgosos para la salud de la población. 
 
4.1 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA  
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Asistir al Subsecretario en la confección, modificación y aprobación de los planes 
operativos anuales de los hospitales y centros de salud. 
 
Coordinar la implementación de los planes operativos anuales de los hospitales, los 
centros ambulatorios y comunitarios y de la Dirección General de Salud Comunitaria.        

        
Diseñar e implementar planes de desarrollo, fortalecimiento y acreditación de los 
agentes del Sistema Público de Salud. 
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Diseñar, planificar e implementar la organización y desarrollo de los servicios del 
Sistema Público de Salud. 
 
Desarrollar proyectos de nuevos hospitales, centros de salud y prestaciones, de 
modificación de los mismos, y nuevos servicios dentro del Sistema Público de Salud. 

 
Evaluar el desempeño del Subsistema Público de Salud a fin de generar información 
útil para la operación, ajuste y rediseño de políticas, programas y servicios. 
 
Entender en la publicación de los rendimientos de las unidades ejecutoras y de los 
perfiles epidemiológicos que correspondan a las mismas. 
 
Colaborar con el diseño, evaluación y control de sistemas de vigilancia de salud.  
 
Asistir a la Subsecretaría en la elaboración de las estrategias y políticas que hacen a 
la seguridad ambiental, de medicamentos e insumos sanitarios y de alimentos y 
bebidas. 
 
4.2 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA CLÍNICA, ESTADÍSTICA Y 
EPIDEMIOLÓGICA  
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Asistir a la Subsecretaría en el diseño de un sistema de información estadístico y de 
vigilancia epidemiológica con indicadores estadísticos y de gestión como elemento de 
planificación estratégica y gestión del Sistema de Salud. 
 
Coordinar la red estadística hospitalaria, ambulatoria, primaria y comunitaria para 
verificar el cumplimiento y/o aplicación de las normas establecidas para la realización 
de los relevamientos y la elaboración de los datos estadísticos respectivos. 
 
Participar en la coordinación del desarrollo y fortalecimiento de las bases 
epidemiológicas y operacionales para la planificación-programación como instrumento 
base para la gestión. 
 
Participar en la coordinación del desarrollo de sistemas geo-referenciados para el 
análisis y seguimiento de la situación de salud, en coordinación con las áreas 
competentes. 
 
Coordinar con el Sistema de Atención Médica de Emergencias y demás dependencias 
del Ministerio, las acciones tendientes a operativizar los planes de vigilancia 
epidemiológica. 
 
Gestionar un sistema permanente de información para la gestión (Tablero de 
control/sala de situación), con amplio acceso a los diferentes niveles del nivel central, 
tanto en las ramas médico-asistencial como técnico-sanitaria y administrativa. 
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Formular, desarrollar e implementar el Sistema de Vigilancia de la Salud y Control de 
Enfermedades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SVSCE) y otros registros de 
base Epidemiológica, con el fin de obtener y consolidar información para el Sistema de 
Información de Salud, a través de instrumentos epidemiológicos y estadísticos 
adecuados, que permitan su integración con el sistema nacional de estadísticas de 
Salud y el SNVS.  

 
Ejecutar todas las acciones necesarias para llevar adelante el plan de sistemas de 
información sanitaria. 

 
Asistir a la Subsecretaría en el desarrollo de propuestas de leyes, normas y 
estándares dentro del marco legal vigente para la planificación estratégica de los 
sistemas de información en salud para el ámbito público y privado, en coordinación 
con las áreas competentes. 

 
Coordinar y planificar con las entidades legales correspondientes, la implementación 
de sistemas de información y estándares en salud entre el sistema público y el privado 
para hacer posible el flujo adecuado y seguro de la información entre los diferentes 
prestadores de servicios sanitarios de la sociedad. 
 
4.3 DIRECCIÓN GENERAL PLANIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS, MEDICAMENTOS 
Y PROCESOS CLÍNICOS  
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Determinar, a través de un análisis técnico multidisciplinario, la incorporación, 
persistencia, modificación y desafectación de tecnologías sanitarias. 
 
Colaborar con las estructuras administrativas involucradas en los procesos de 
adquisición de bienes de uso, equipamiento, medicamentos, insumos biomédicos, 
reactivos, entre otros, con carácter de asesoría técnica. 
 
Proponer altas, bajas o modificaciones de la catalogación de los bienes e insumos a 
adquirir por el Sistema de Salud, asistiendo técnicamente a todos las dependencias 
del Ministerio y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Colaborar con la Gerencia Operativa Programas Financiados por Terceros, en la 
actualización de las tecnologías y prestaciones derivadas, así como con la Comisión 
de Nomenclador, a fin de su actualización y mejora continua.  
 
Coordinar el accionar del Programa de Evaluación de Tecnologías (PET), con los 
referentes del ámbito nacional del Programa Nacional de Evaluación de Tecnologías y 
de garantía de Calidad. 
 
Interactuar con los programas de calidad de las diferentes estructuras Ministeriales a 
fin de lograr sinergia en la generación de una medicina basada en la evidencia 
orientada a la excelencia y la Calidad Total. 
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Desarrollar investigaciones en función de las tecnologías, medicamentos y procesos 
clínicos involucrados. 
 
Participar en el registro permanentemente actualizado del equipamiento disponible en 
cada efector/servicio, su estado de funcionamiento, antigüedad y todo otro indicador 
que permita una adecuada administración del equipamiento instalado.  
 
4.4 DIRECCION GENERAL COORDINACION DE SERVICIOS Y CUIDADOS EXTRA-
TERRITORIALES  
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Articular estrategias de cuidados coordinados y continuados con los municipios del 
AMBA, toda la provincia de Buenos Aires y de todos los sitios externos a la Ciudad de 
Buenos Aires, en coordinación con el Ministerio de Gobierno. 
 
Planificar servicios en las fronteras territoriales y los corredores sanitarios. 
 
Realizar el seguimiento de un plan común con el conurbano en conjunto con las áreas 
de Salud de los municipios, los modos de devolución y aceptación de los casos 
clínicos, en coordinación con el Ministerio de Gobierno. 
 
Diseñar y proponer estrategias y políticas comunes con el AMBA, en coordinación con 
el Ministerio de Gobierno. 
 
4.5 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y PROGRAMAS FINANCIADOS POR 
TERCEROS  
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 

Definir políticas locales de salud y de inclusión social que requieran financiamiento 
externo. 

Interactuar con los niveles sectoriales y extra-sectoriales, de índole público-privado, 
para lograr una adecuada articulación de proyectos de desarrollo en el área de 
políticas públicas de Salud. 

 
Desarrollar e implementar en forma conjunta con las áreas de capacitación e 
investigación, mecanismos de financiamiento de actividades estratégicas del sector 
salud. 
 
4.6 DIRECCIÓN GENERAL DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
PROFESIONAL 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Asesorar a la Subsecretaría de Planificación Sanitaria en la definición e 
implementación de las políticas orientadas al desarrollo de acciones de capacitación, 
docencia e investigación científica, en el marco del Sistema Integrado de Salud. 
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Promover la investigación en todas las dependencias del Ministerio a fin de posicionar 
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como centro de referencia científico-
profesional. 

Intervenir en las relaciones interinstitucionales e intersectoriales con organismos 
públicos y privados, nacionales e internacionales, que realizan investigación en salud. 

Intervenir en el diseño curricular y en los planes de estudio de las carreras terciarias y 
universitarias que se cursan en los Hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Intervenir en la regulación, el otorgamiento de subsidios y el contralor de los convenios 
de cooperación suscriptos por el Ministerio, en lo concerniente a las áreas de 
Capacitación, Docencia e Investigación en Salud. 

5 SUBSECRETARÍA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Planificar, diseñar, coordinar y dirigir todas las actividades administrativas, financieras, 
presupuestarias, de planeamiento, de recursos humanos, de sistemas informáticos y 
administrativos, y de recursos físicos del Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Gestionar los recursos y los medios necesarios para la concreción de las políticas 
sustantivas establecidas por la Ley Básica de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

5.1 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Planificar y diseñar, en coordinación con la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, 
las políticas de desarrollo de Recursos Humanos para el Sistema de Salud de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Coordinar acciones con la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, acorde a las políticas que en la materia definan dicho 
Organismo. 

Gestionar, planificar y desarrollar, en coordinación con las Subsecretarías de Atención 
Hospitalaria, de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, la carrera profesional 
médica y de enfermería. 

Promover la jerarquización de las carreras, planes y programas para la reconversión 
del personal de escalafón general. 

Gestionar el régimen gerencial en el Ministerio en coordinación con el Ministerio de 
Hacienda. 
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Entender en la definición de los mecanismos para el control de gestión de recursos 
humanos en todo el ámbito del Ministerio. 

Definir los perfiles de los recursos humanos a formarse en el ámbito del Ministerio, en 
coordinación con el Ministerio de Hacienda. 

5.2 DIRECCIÓN GENERAL SISTEMAS INFORMATICOS 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Entender en los requerimientos, evaluación y desarrollo de herramientas informáticas 
para la jurisdicción, según los lineamientos de la Agencia de Sistemas de Información. 

Ejecutar el plan maestro de sistemas de información para la salud de la Dirección 
General de Informática Clínica, Estadística y Epidemiológica y darle soporte 
informático para su implementación y mantenimiento. 

Asistir a todas las jurisdicciones del Ministerio de Salud respecto de sus competencias 
y en todo lo atinente a la utilización informática como estructura básica para el 
desarrollo de sus acciones. 

Planificar y prestar asistencia técnica y de mantenimiento informático a todas las áreas 
del Ministerio. 

Planificar, adquirir, instalar y mantener los recursos informáticos y de comunicaciones, 
físicos y lógicos del nivel central de salud, de los hospitales y centros de atención 
primaria. 

Coordinar con la Agencia de Sistemas de Información todo lo inherente a tecnología 
aplicada a sistemas y comunicaciones. 

Ejecutar todas las acciones para administrar y mejorar los procesos, las 
comunicaciones y el soporte de tecnología del Ministerio. 

5.3 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Coordinar en el marco de la Ley N° 70 la elaboración del presupuesto de la 
Jurisdicción y supervisar la ejecución de ingresos y gastos. 

Entender en las actividades inherentes a la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) del 
Ministerio de Salud e intervenir en las modificaciones presupuestarias de las unidades 
ejecutoras. 

Diseñar e implementar indicadores de gestión administrativo-financieros, análisis de 
costos y en concordancia con los lineamientos establecidos por las Subsecretarías de 
Administración del Sistema de Salud y Planificación Sanitaria.   

Administrar el registro y la contabilidad de presupuesto del Ministerio de Salud, en 
coordinación con la Dirección General de Contaduría y áreas competentes. 
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Entender en el control, supervisión y autorización de las imputaciones presupuestarias 
de gastos y en las liquidaciones de contratos y rendiciones de fondos del Ministerio de 
Salud.  

Actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del nivel central del Ministerio de 
Salud en las contrataciones de equipamiento y obras y demás servicios que se le 
asignen según la planificación anual de adquisiciones fijada por la Subsecretaria de 
Administración del Sistema de Salud.  

Ejercer la coordinación normativa y técnica de la gestión administrativa 
desconcentrada de los efectores de salud de la Ciudad de Buenos Aires y las  
competencias de aprobación de contrataciones y gastos de la Jurisdicción. 

Actuar como responsable patrimonial de primer orden del Ministerio de Salud y 
coordinar la administración de bienes del nivel central.  

Entender en el control de las obligaciones legales y contables de las Cooperadoras 
Hospitalarias, en coordinación con la Dirección General Legal y Técnica y la Unidad de 
Auditoría Interna del Ministerio de Salud. 

5.4 DIRECCIÓN GENERAL RECURSOS FÍSICOS EN SALUD 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Entender en la planificación, administración y supervisión de los recursos físicos del 
Sistema de Salud, coordinando las prioridades de las obras en los efectores de salud. 

Diseñar, definir y administrar la planificación plurianual integral para la adquisición, 
recuperación, ampliación y mejoramiento de los recursos físicos, de acuerdo con las 
prioridades definidas para el sistema de salud. 

Fiscalizar la realización periódica de las tareas de mantenimiento, mantenimiento 
preventivo, seguridad y las reparaciones necesarias para el correcto funcionamiento 
de los efectores de salud. 

Diseñar, planificar, administrar e implementar los contratos de obras y servicios del 
Ministerio. 

5.5 DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTOS DE SALUD 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones, llevando a cabo la ejecución de los 
procesos de compra centralizada de medicamentos, insumos y productos biomédicos 
y controlar su  logística y distribución. 

Contratar aquellos servicios centralizados que se le asignen según la planificación 
anual de adquisiciones fijada por la Subsecretaria de Administración del Sistema de 
Salud.  

Planificar, coordinar y articular con los efectores la ejecución de los procesos de 
compra y entrega. 
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Establecer, en conjunto con la Dirección General Planificación de Tecnologías, 
Medicamentos y Procesos Clínicos, la administración de circuitos de control de 
insumos de alto costo, en concordancia con los niveles de consumo y las guías de 
práctica clínica recomendadas. 

Implementar  y administrar un sistema integral de stock y control de pedidos de 
insumos de los establecimientos asistenciales. 

Gestionar los depósitos centrales de medicamentos y de otros insumos médicos.  

Monitorear las compras descentralizadas realizadas por los hospitales y proponer 
incorporaciones al sistema centralizado, según criterios de oportunidad, mejora de 
costos y transparencia, en coordinación con la Dirección General de Planificación 
Operativa. 

Intervenir en las registraciones presupuestarias preventiva y definitiva de los 
procedimientos bajo su competencia. 

Entender en la elaboración y seguimiento de la trazabilidad integral de medicamentos 
según la normativa actualizada, en coordinación con las áreas correspondientes. 

5.6 DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Dirigir la asistencia jurídica en todos los ámbitos del Ministerio y realizar el control de 
legalidad de los actos administrativos a ser suscriptos por el Ministro, Subsecretarios y 
Directores Generales del Ministerio. 

Intervenir en los convenios y contrataciones del Ministerio. 

Intervenir en la instrucción de las actuaciones relativas a sumarios administrativos. 

Supervisar el funcionamiento de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Ministerio, 
el registro y custodia de los actos resolutivos, y del ingreso y egreso de las 
actuaciones del Ministerio. 

Dirigir y supervisar todas las actuaciones relativas a oficios judiciales y/o acciones de 
amparo u otros requerimientos de carácter judicial. 

Establecer los lineamientos legales a ser seguidos por los efectores de salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries. 

Emitir, de acuerdo con la evaluación de los antecedentes y documentación vinculados 
con las prestaciones de los efectores de salud y remitidos por la Agrupación Salud 
Integral (A.S.I.), los certificados de deuda, previstos en el artículo 5° de la Ley Nº 
2.808. 

Administrar los procesos establecidos en la Ley Nº 2.202. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

1.1 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Examinar en forma integral e integrada, mediante los procedimientos programados y 
eventuales, las actividades que se lleven a cabo en el ámbito de la Jurisdicción, 
acorde con las normas de control interno dictadas por la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires y la autoridad de su jurisdicción, evaluando la aplicación del 
criterio de economía, eficiencia y eficacia. 

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 para su aprobación.  

Evaluar la adecuación del organismo al marco jurídico vigente y el cumplimiento eficaz 
y eficiente de políticas, planes y procedimientos determinados por la autoridad superior 
o competente 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, y 
salvaguarda de activos de la jurisdicción. 

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

Evaluar el cumplimiento de pautas (políticas y normas) presupuestarias y su impacto 
en la gestión. 

Elaborar informes relacionados con las tareas efectuadas, sus resultados y 
recomendaciones y elevarlos a la autoridad competente y, cuando corresponda, a la 
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones e informar a la 
autoridad competente, a los sectores involucrados y a la Sindicatura General sobre el 
avance de las acciones de corrección de observaciones y/o implementación de 
recomendaciones. 

Intervenir en la elaboración, adecuación e implementación de normas y 
procedimientos de control interno y de gestión. 

1.2 UNIDAD DE EVALUACIÒN INTEGRAL DE LA CALIDAD Y EQUIDAD 
EDUCATIVA  

Objetivos 

Ejercer las funciones conferidas mediante la Ley Nº 5.049. 

1.3 DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL 

Descripción de Responsabilidades Primarias 
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Evaluar, informar, dictaminar y realizar el control de legalidad de los proyectos de 
actos administrativos, convenios y contratos que se sometan a consideración del 
Ministerio. 

Asesorar en aspectos de carácter jurídico y legal a todas las reparticiones del 
Ministerio. 

Proyectar los actos administrativos, convenios, proyectos de leyes y contratos de 
competencia del Ministerio. 

Definir, establecer e impartir las pautas de procedimiento e intervenir para la 
realización de obra pública, expropiaciones, desalojos administrativos y herencias 
vacantes correspondientes al Ministerio. 

Brindar asesoramiento técnico-administrativo para la articulación de las diferentes 
áreas y dependencias del Ministerio, con el personal docente y administrativo y con 
entes interorgánicos y/o terceros interesados. 

Gestionar en la tramitación de los requerimientos judiciales y de la Procuración 
General formalizados ante el Ministerio. 

Programar la emisión, legalización, certificación y registro de todos los títulos de los 
establecimientos educativos de gestión pública y privada. 

Llevar un registro de firmas de los responsables educativos de los títulos que se 
expiden. 

1.4 DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Coordinar y llevar adelante el ejercicio anual del planeamiento estratégico del 
Ministerio y la formulación del correspondiente Plan Estratégico, en coordinación con 
la Secretaría de Planeamiento y Control de Gestión de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 

Coordinar el proceso de planificación del Ministerio, con la finalidad de integrar los 
planes, proyectos e iniciativas que se llevan a cabo en las distintas áreas y conformar 
el Tablero de Control de Gestión. 

Supervisar el seguimiento relativo al cumplimiento de objetivos, controlar los riesgos y 
evaluar la calidad de la gestión mediante el Tablero de Control de Gestión. 

Coordinar la realización de reuniones periódicas de evaluación de resultados y 
presentar el Tablero de Control de Gestión. 

Proponer mejoras, nuevos enfoques y metodologías para la optimización de los 
procesos de planeamiento del Ministerio. 

Monitorear el cumplimiento de las competencias, normas, procesos y procedimientos 
del Ministerio. 
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Intervenir en la planificación, implementación y seguimiento de los proyectos 
especiales que se desarrollen. 

Supervisar el seguimiento y control de los riesgos en los establecimientos educativos. 

Brindar asesoramiento, asistencia técnica e información a las áreas del Ministerio en 
los temas de su competencia. 

Elaborar indicadores para generar propuestas que mejoren el planeamiento y control 
de gestión del Ministerio.                          

1.5  DIRECCIÓN GENERAL TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Entender en los requerimientos, evaluación y desarrollo de herramientas informáticas 
para la jurisdicción, bajo las normas de la Agencia de Sistemas de Información. 

Planificar, adquirir, instalar y prestar asistencia técnica y de mantenimiento informático 
y de comunicaciones a todas las áreas de la jurisdicción según los estándares de la 
Agencia de Sistemas de Información. 

Planificar las acciones destinadas a la mejora de los procesos, las comunicaciones y el 
soporte de tecnología de la jurisdicción, en forma conjunta con las áreas competentes. 

Elaborar indicadores de gestión de los servicios informáticos prestados y contratados 
para la jurisdicción. 

Evaluar y analizar en forma conjunta con la Dirección General Planeamiento 
Educativo, propuestas de innovación tecnológica aplicadas a la educación, y gestionar 
su implementación. 

1.6 DIRECCIÓN GENERAL COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES   
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Asistir al Ministro de Educación, respecto a los reclamos y demandas de los vecinos y 
organizaciones de la sociedad civil en coordinación con las áreas competentes. 
 
Diseñar los lineamientos estratégicos de la política de comunicación institucional del 
Ministerio, en coordinación con los lineamientos fijados por la Secretaría de Medios 
 
Planificar las políticas de difusión y prensa de los actos del Ministerio, ejecutarlas en 
coordinación con la Secretaría de Medios. 
 
Planificar, ejecutar y administrar las contrataciones que en materia de publicidad realice 
el Ministerio, en coordinación con la Secretaría de Medios. 
 
Planificar, coordinar y/o realizar los actos públicos y protocolares relacionados con la 
gestión del Ministerio, y/o del resto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en los que participe el Ministro, en coordinación con las áreas competentes. 
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Ejecutar las acciones necesarias destinadas a la concreción de actos y festejos 
públicos realizados en el ámbito del Ministerio. 

2  SUBSECRETARIA DE CARRERA DOCENTE 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Planificar, programar y diseñar políticas relacionadas al personal docente y no 
docente. 

Coordinar las acciones con los distintos actores de representación gremial docente, en 
todo lo relativo a los conflictos colectivos de trabajo, en las negociaciones y 
convenciones colectivas. 

Entender en la administración del personal docente y no docente del ámbito del 
Ministerio y de las distintas áreas, en función de las necesidades del sistema educativo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Gestionar el sistema de cobertura de los cargos docentes en todos sus niveles. 

Articular las funciones de los organismos a su cargo, en especial en aquellas que 
impactan en la cobertura de cargos docentes. 

2.1 DIRECCIÓN GENERAL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Gestionar administrativamente la Planta Orgánico Funcional de los establecimientos 
educativos y de las áreas centrales del Ministerio. 

Implementar las políticas relacionadas al personal docente y no docente. 

Desarrollar programas de selección, capacitación y desarrollo de recursos humanos 
que aseguren adecuados niveles de calidad y productividad en el Ministerio, como así 
también los niveles de satisfacción e identificación del personal. 

Brindar asesoramiento y asistencia técnica a todas las áreas del Ministerio en los 
temas de su competencia. 

Producir indicadores de gestión que permitan planificar y generar propuestas que 
mejoren la gestión de los recursos humanos y su organización. 

Participar en las negociaciones con los gremios que representan al personal docente y 
no docente del Ministerio. 

2.2 DIRECCIÓN GENERAL CARRERA DOCENTE 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Supervisar el accionar y desarrollo de las áreas y procesos encargados de la cobertura 
de cargos docentes en todos sus niveles. 

Generar e implementar propuestas destinadas a la mejora en la gestión de coberturas 
de los cargos docentes y el servicio brindado a los mismos. 
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Gestionar todos los trámites de su competencia provenientes de otros organismos, 
personas físicas o áreas internas del Ministerio. 

Planificar y coordinar en forma conjunta con la Dirección General Personal Docente y 
no Docente, el cronograma de concursos docentes en todos sus niveles. 

Planificar las acciones de capacitación y asesoramiento sobre el Estatuto del Docente, 
dirigidas a los todos los organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

3 SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN PEDAGOGICA Y EQUIDAD EDUCATIVA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos a fin de 
contribuir al desarrollo individual y social de la comunidad. 

Diseñar, promover y evaluar las políticas a efectos de la optimización de las 
condiciones pedagógicas de enseñanza y aprendizaje, en pos de mejorar la calidad 
educativa.  

Coordinar y promover la vinculación con organismos nacionales e internacionales para 
la incorporación de herramientas para la mejora de la calidad educativa, en 
coordinación con el Ministerio de Gobierno. 

Implementar, desarrollar y otorgar Postítulos Docentes destinados a profundizar en 
temáticas específicas para contribuir a la jerarquización profesional de los docentes y 
fortalecer las estrategias de mejora de la calidad educativa. 

Diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas de inclusión escolar. 

Asistir al Ministerio en la definición de estrategias que aseguren el acceso igualitario a 
la educación formal y obligatoria. 

Supervisar el proyecto de vacaciones en la escuela, en temporada de verano e 
invierno en coordinación con la Subsecretaría de Deportes. 

Establecer mecanismos de articulación entre las unidades educativas y las instancias 
centrales del Ministerio u otros organismos correspondientes, que permitan conocer, 
las necesidades y requerimientos de las unidades educativas. 

Articular acciones con organizaciones de la sociedad civil y con ámbitos de 
responsabilidad social empresaria. 

 
3.1 DIRECCIÓN GENERAL EDUCACION DE GESTIÓN PRIVADA 

Descripción de Responsabilidades Primaria 

Administrar y supervisar el Subsistema de Educación de Gestión Privada de la 
jurisdicción, conforme con las políticas del Ministerio de Educación. 

Coordinar y controlar las acciones de los distintos niveles educativos, de educación 
especial y lo referente al sector técnico pedagógico. 
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Controlar la planta orgánico funcional de los establecimientos educativos del área 
gestión privada. 

Coordinar y controlar la ejecución de los diferentes aspectos relacionados con el 
aporte gubernamental que perciben los institutos educativos de gestión privada. 

Coordinar el asesoramiento, registro y supervisión de las entidades educativas 
asistenciales (Ley Nº 621). 

Coordinar, controlar y planificar el funcionamiento de escuelas no gubernamentales 
gratuitas. 

Coordinar y supervisar la adecuación de los institutos de educación del área de 
gestión privada de acuerdo a la normativa de escuelas seguras. 

Administrar el fondo para el mejoramiento de la educación pública de gestión privada. 

Brindar asesoramiento y asistencia técnica a todas las áreas del Ministerio en los 
temas de su competencia. 

Coordinar, controlar y planificar las distintas acciones correspondientes a la gestión de 
las tramitaciones referidas a los institutos educativos activos y cancelados, su 
asistencia legal y toda otra gestión necesaria para el cumplimiento de la misión 
encomendada. 

Producir indicadores de gestión que permitan planificar y generar propuestas que 
mejoren el funcionamiento del área. 

Participar en las reuniones con los distintos actores representativos de las distintas 
Instituciones para asegurar el funcionamiento del Consejo Consultivo. 

3.2 DIRECCIÓN GENERAL EDUCACIÓN DE GESTIÓN ESTATAL 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Implementar las políticas y programas educativos de todas las áreas, niveles y 
modalidades de la enseñanza de su dependencia, atendiendo los aspectos 
pedagógicos y administrativos, en función de la política educativa de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Implementar las políticas y los programas educativos destinados a garantizar la 
enseñanza formal obligatoria a los adultos y adolescentes. 

Supervisar el desarrollo de las acciones pedagógicas y administrativas en las escuelas 
de nivel inicial, nivel primario, nivel medio, escuelas técnicas y educación especial. 

Desarrollar las instancias de formación educativa no formal. 

Desarrollar instancias articuladoras que integren la demanda de capacidades laborales 
y la consecuente adecuación de conocimientos de las ofertas formativas del Área. 

3.3 DIRECCIÓN GENERAL EDUCACIÓN SUPERIOR 
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Descripción de Responsabilidades Primarias 

Coordinar, implementar y supervisar las políticas educativas de formación técnico 
superior. 

Desarrollar las instancias de formación educativa no formal, conducentes a lograr una 
vinculación con el mundo del trabajo. 

3.4 DIRECCIÓN GENERAL ESCUELA ABIERTA 

Descripción de responsabilidades primarias 

Participar en el diseño, implementación y evaluación de actividades que favorezcan el 
acceso igualitario a la educación y la cultura.  

Promover actividades culturales, deportivas, recreativas y de expresión que 
favorezcan la inclusión social y educativa de niñas, niños y adolescentes en situación 
de vulnerabilidad social. 

Implementar el proyecto de vacaciones en la escuela, en temporada de verano e 
invierno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

3.5 DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Implementar estrategias de inclusión educativa. 

Brindar apoyo y orientación a las unidades educativas en el ámbito psico-
socioeducativo, desarrollando acciones de prevención, asesoramiento y asistencia. 

Asistir a las unidades educativas en todas sus modalidades y niveles frente a 
situaciones de crisis. 

Establecer mecanismos de comunicación entre las unidades educativas y las 
instancias centrales del Ministerio u otros organismos correspondientes, que permitan 
canalizar y gestionar las necesidades y requerimientos de las unidades educativas. 

Promover estrategias para la inclusión de la familia en la escuela y la generación de 
espacios de interacción con la comunidad. 

4 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION  
DE RECURSOS 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Coordinar las acciones para la gestión administrativa y técnica de los organismos que 
integran el Ministerio. 

Programar y administrar la prestación de servicios a la comunidad y la relación con las 
cooperadoras escolares. 
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Planificar y administrar el mantenimiento y recuperación de la infraestructura edilicia 
de los establecimientos educacionales. 

Recabar, procesar y evaluar información cuali-cuantitativa sobre el funcionamiento de 
las actividades de la Subsecretaría. 

4.1 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Planificar y programar las actividades de mantenimiento de edificios escolares. 

Diseñar e implementar las acciones destinadas a la conservación y mejora de la 
infraestructura escolar, mediante la ejecución de los planes aprobados de 
mantenimiento preventivo y correctivo, y de atención y resolución prioritaria de las 
demandas en crisis y emergencias que se declaren. 

Administrar los contratos con terceros a cargo de la ejecución de actividades de 
mantenimiento, en forma conjunta con la Dirección General de Administración de 
Recursos y .la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional. 

Priorizar y programar las actividades de mantenimiento de infraestructura de edificios 
escolares a realizar por personal del Ministerio. 

4.2 DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Gestionar y gerenciar las solicitudes de proyectos. 

Planificar y desarrollar los proyectos de arquitectura, ingeniería e instalaciones 
necesarias para la infraestructura escolar y elaborar normas, pliegos de condiciones 
técnicas, cómputo y presupuestos necesarios para sus contrataciones. 

Planificar, programar y efectuar el control de las obras de infraestructura realizadas por 
terceros. 

Inspeccionar la ejecución de la obras y evaluar su estado de avance y cumplimiento de 
los términos de la contratación. 

Administrar los contratos con terceros a cargo de la ejecución de obras. 

Adecuar la infraestructura escolar existente a la legislación vigente de aplicación en la 
materia. 

Mantener el archivo histórico de las tareas realizadas con la documentación técnica 
respectiva. 

4.3 DIRECCIÓN GENERAL SERVICIOS A ESCUELAS 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Gestionar, supervisar y coordinar la asistencia alimentaria a los comedores de los 
establecimientos escolares. 
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Coordinar la asistencia alimentaria para los programas de recreo de verano e invierno 
(colonias). 

Disponer la aplicación de las penalidades correspondientes a los concesionarios de 
comedores que no cumplan con los requisitos determinados en el pliego de licitación. 

Gestionar y controlar los subsidios asignados a las cooperadoras escolares, mediante 
la verificación de su ejecución. 

Asesorar a los Directores de los establecimientos educativos y miembros de las 
cooperadoras en el cumplimiento de sus funciones. 

Impulsar las acciones legales correspondientes ante la detección de irregularidades en 
las cooperadoras escolares. 

Producir información para la planificación y generación de propuestas destinadas a 
mejorar los procesos del área. 

4.4  DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Gestionar la formulación, ejecución y seguimiento presupuestario. 

Ejecutar los procedimientos de licitaciones, contrataciones y provisión de bienes y 
servicios de acuerdo con los requerimientos de las distintas áreas del Ministerio y 
conforme a las modalidades previstas en la legislación y normas vigentes. 

Custodiar, capacitar, brindar servicios a los usuarios, relevar necesidades, mantener 
una base de datos actualizada y programar el reemplazo del equipamiento. 

Gestionar el procedimiento para las locaciones de inmuebles, como así también 
administrar las contrataciones vigentes. 

Brindar asesoramiento y asistencia técnica a todas las áreas del Ministerio en los 
temas de su competencia. 

Producir indicadores de gestión que permitan planificar y generar propuestas que 
mejoren la gestión de los recursos físicos y sistemas. 

Gestionar los servicios de seguridad, limpieza y mantenimiento de los edificios de 
áreas del sistema educativo. 

Administrar el sistema de registro de bienes patrimoniales del Ministerio. 

5 SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Asistir al Ministro en el diseño, la implementación y la evaluación de la política 
educativa para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Diseñar y proponer la currícula educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Evaluar y supervisar las instancias de capacitación docente. 

Promover la incorporación de tecnologías innovadoras a fin de mejorar la calidad 
educativa. 

Promover la utilización de los recursos pedagógicos existentes, para apoyar y 
enriquecer las acciones relacionadas con cada uno de los proyectos curriculares. 

Fortalecer el desarrollo profesional de la tarea docente. 

Proponer e implementar la política de inclusión de lenguas extranjeras en el sistema 
educativo. 

Evaluar y promover mecanismos de certificación de los estudios en las distintas 
lenguas extranjeras. 

Evaluar y ofrecer alternativas de capacitación en las distintas temáticas a todos los 
docentes de la Ciudad a fin de contribuir al desarrollo profesional. 

Evaluar y promover acciones de formación docente continua proponiendo espacios de 
especialización y formación sistemática para los docentes de la Ciudad. 

Contribuir con el Ministerio al desarrollo intelectual y profesional de los docentes y 
establecer estrategias de mejora educativa. 

Evaluar las investigaciones y sistematizaciones del conocimiento en torno a la 
formación continua de los docentes. 

5.1 DIRECCIÓN GENERAL ESCUELA DE MAESTROS 

Descripción de responsabilidades primarias 

Proponer y promover alternativas de capacitación en distintas temáticas docentes. 

Proponer y promover acciones de formación docente continua proponiendo espacios 
de especialización y formación sistemática para los docentes de la Ciudad. 

Contribuir con la Subsecretaría al desarrollo intelectual y profesional de los docentes y 
establecer estrategias de mejora educativa. 

Investigar y sistematizar el conocimiento en torno a la formación continua de los 
docentes. 

5.2 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Asistir a la Subsecretaría, en la implementación y evaluación de las políticas 
educativas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Diseñar y proponer a la Subsecretaría la curricula educativa de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Diseñar, implementar y evaluar las instancias de capacitación docente. 
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Proponer la incorporación de tecnologías innovadoras a fin de mejorar la calidad 
educativa. 

Articular y promover la utilización de los recursos pedagógicos existentes, para apoyar 
y enriquecer las acciones relacionadas con cada uno de los proyectos curriculares. 

Asistir a la Subsecretaría en el fortalecimiento y acompañamiento del desarrollo 
profesional de la tarea docente. 

Proponer e implementar la política de inclusión de lenguas extranjeras en el sistema 
educativo. 

Proponer y promover mecanismos de certificación de los estudios de las distintas 
lenguas extranjeras. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

1.1 CONSEJO ASESOR DEL PLAN URBANO AMBIENTAL  

Objetivos  

Diseñar, elaborar, difundir y fiscalizar el avance del Plan Urbano Ambiental (PUA), su 
evaluación e impacto.  

Promover y coordinar las instancias de consulta y participación, así como las de 
difusión y esclarecimiento sobre el cumplimiento del plan.  

Elaborar las pautas de interpretación para la aplicación de la normativa urbano-
ambiental vigente, en especial el Código de Planeamiento Urbano y el Código de 
Edificación.  

Confeccionar los contenidos de las actualizaciones periódicas y, eventualmente, de los 
ajustes parciales que se establecen en los artículos 15 y 16 de la Ley N° 71.  

Elaborar los planes particulares sectoriales en el marco del Plan Estratégico, del Plan 
Urbano Ambiental y de los objetivos y criterios orientadores de la Ley N° 71.  

Asesorar sobre las políticas generales de la Ciudad, los planes particulares y los 
proyectos impulsados por la Administración o promovidos por terceros.  

Intervenir respecto de las interpretaciones relativas a la normativa urbanística vigente y 
a la elaboración y revisión de los Códigos Urbanos, especialmente el Código 
Urbanístico.  

Elaborar los Instrumentos previstos en los artículos 1.3.2. y 1.4.1 del Código de 
Planeamiento Urbano. 

1.2 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Examinar en forma integral e integrada las actividades que se llevan a cabo en el 
ámbito de la Jurisdicción, acorde con las normas de control interno dictadas por la 
Sindicatura General de la Ciudad y el Ministerio de Desarrollo Urbano, evaluando la 
aplicación del criterio de economía, eficiencia y eficacia. 

Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna de conformidad con las normas generales 
de control y auditoría interna, y elevarlo al Ministro y a la Sindicatura General del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su aprobación. 

Evaluar la adecuación del organismo al marco jurídico vigente y el cumplimiento eficaz 
y eficiente de políticas, planes y procedimientos determinados por la autoridad superior 
o competente brindando recomendaciones para su mejora. 

Evaluar los lineamientos y estándares de seguridad física y lógica para protección de 
la información y las medidas de salvaguarda de activos. 
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Evaluar la confiabilidad totalidad, exactitud, oportunidad de la información generada 
por el ente/sector auditado aplicando técnicas de revisión integrales e integradas 
previstas en las normas de auditoría emitidas por la Sindicatura General del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

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

Elaborar informes relacionados con las tareas efectuadas, sus resultados y 
recomendaciones y elevarlos a la autoridad competente y cuando corresponda a la 
Sindicatura General. 

Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones e informar a la 
autoridad competente, a los sectores involucrados y a la Sindicatura General sobre el 
avance de las acciones de corrección de observaciones y/o implementación de 
recomendaciones. 

Intervenir con carácter de observador en la elaboración, adecuación e implementación 
de normas y procedimientos de control interno y de gestión. 

1.3 FUERA DE NIVEL AUTOPISTAS URBANAS S.A. (AUSA) 

 Objetivos 

Administrar, explotar, reparar, ampliar, conservar y mantener la red de autopistas 
otorgadas en concesión por la Ley N° 3.060, y expandirla en base al plan de obras 
aprobado por el Anexo I de la mencionada ley. 

Realizar la ejecución de las obras públicas, aprobadas por la autoridad de aplicación, 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 

1.4 FUERA DE NIVEL SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. (SBASE) 

Objetivos 

Administrar, operar, mantener, explotar y expandir, la red de subterráneos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Coordinar con la Secretaría de Transporte, las acciones destinadas a la integración del 
subterráneo con los demás medios de transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

1.5 FUERA DE NIVEL UNIDAD EJECUTORA PARA LA RENOVACIÓN URBANA 
DE LA TRAZA DE LA EX-AU3 LEY Nº 3.396 

Objetivos 

Evaluar las alternativas y ejecutar los planes, proyectos y acciones previstos en ley N° 
3.396, a fin de recuperar el espacio público y reconstruir el tejido urbano y social del 
Barrio Parque Donado Holmberg (Sector 5 de la Traza de la Ex AU3). 

Organizar y administrar el Fondo para la Renovación Urbana previsto en la Ley N° 
3.396.  
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Evaluar las alternativas y ejecutar los planes, proyectos y acciones previstos en la Ley 
N° 324 para el Sector 4 de la Traza de la Ex AU 3. 

1.6 INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
(IVC) LEY Nº 1251  

Objetivos  

Ejercer las facultades conferidas por la Ley Nº 1.251. 

1.7 FUERA DE NIVEL UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) 
RELOCALIZACION Y GESTION INTEGRAL DE EDIFICIOS DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Responsabilidades Primarias 

Proponer al Ministro de Desarrollo Urbano las estrategias de relocalización de oficinas 
de Gobierno, en concordancia con los lineamientos básicos definidos por la 
Administración. 

Implementar un proceso de mejora continua que permita la optimización del uso de los 
espacios de las oficinas y del mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los 
edificios incluidos dentro del Plan de Relocalización de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, además de aquellos que el ejecutivo determine. 

Entender e intervenir en los aspectos relativos a la coordinación de la logística de los 
traslados que permitan la concentración y relocalización de los organismos y 
dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Coordinar la planificación de los cronogramas de relocalización de los organismos y 
dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación 
con las áreas competentes. 

Planificar las contrataciones relacionadas con el traslado del mobiliario y documentos 
necesarios para la relocalización del personal en los nuevos destinos y de los servicios 
requeridos para el mantenimiento de los inmuebles definidos dentro del plan de 
relocalización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación 
con la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte. 

Supervisar el plan integral de operación, mantenimiento y limpieza de los inmuebles 
definidos por el plan de relocalización a través de las intendencias de los edificios. 

Planificar junto a las áreas competentes, el diseño, la ejecución, equipar e implementar 
la conectividad necesaria de los inmuebles incluidos en el proyecto de 
relocalizaciones. 

Gestionar la provisión de servicios compartidos en las nuevas locaciones. 

1.7.1 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTION DE LA RELOCALIZACION 

Responsabilidades Primarias 
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Asistir a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Relocalización y Gestión Integral de 
Edificios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Supervisión de 
los avances de los planes de relocalización de las oficinas del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a mediano y largo plazo con la Generación de estándares 
e indicadores de uso y costos de los espacios. 

Coordinar las actividades administrativas relativas al accionar de la Unidad de la que 
depende y los edificios a su cargo, en coordinación con la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Trasnporte. 

Coordinar las tareas de digitalización de archivos, guarda en depósitos alternativos, y 
toda iniciativa destinada al mejoramiento del área involucrada en el plan de 
relocalización. 

1.7.2 UNIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA DE INSTALACIONES DE LA 
RELOCALIZACION 

Responsabilidades Primarias 

Coordinar la gestión de los servicios prestados por personal propio y terceros, en los 
edificios a cargo de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Relocalización y Gestión 
Integral de Edificios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Generar las especificaciones técnicas para la contratación de servicios integrales de 
operación, mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo y limpieza de los edificios 
incluidos dentro del Plan de Relocalización de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
y aquellos que el Poder ejecutivo resuelva. 

Generar estándares e indicadores de la gestión técnica de los edificios. 

1.8 DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNICACION 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Organizar toda actividad protocolar o de comunicación que realice el Ministerio. 

Elaborar, evaluar y ejecutar las estrategias de comunicación del Ministerio, en 
coordinación con la Secretaría de Medios. 

Organizar y realizar audiencias públicas, mesas de debate, mesas de trabajo y talleres 
de resolución de conflictos 

Recepcionar reclamos, sugerencias y/o consultas provenientes de instituciones, 
organizaciones o particulares y canalizarlos a las reparticiones del Ministerio 
encargadas de su resolución, de acuerdo a los lineamientos establecidos por las áreas 
competentes. 

1.9 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Supervisar la instrucción y capacitación en temas relacionados a la informatización de 
gestiones administrativas que realizan los distintos agentes del Ministerio. 
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Coordinar la elaboración del plan anual de gestión del Ministerio. 

Identificar y proponer mejoras en los procesos del Ministerio.  

Asesorar a todos los organismos del Ministerio, en la planificación de la tecnología 
para las distintas áreas, bajo las especificaciones brindadas por las autoridades 
competentes en la materia. 

Supervisar el cumplimiento del plan anual de gestión realizando el seguimiento relativo 
al cumplimiento de objetivos de proyectos e iniciativas del Ministerio y relevando los 
indicadores de gestión. 

Monitorear los procesos y sistemas informáticos de gestión del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires implementados en el Ministerio. 

Colaborar en el desarrollo de las políticas presupuestarias del Ministerio. 

Coordinar la elaboración de proyectos transversales y estratégicos del Ministerio y sus 
áreas dependientes.  

1.10 DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  

Descripción de Responsabilidades Primarias  

Asesorar al Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, al Secretario, Subsecretarios 
y Directores Generales en los aspectos técnico-legales de gestión de anteproyectos y 
proyectos de actos administrativos, asegurando su encuadre en las normas legales y 
reglamentarias. 

Analizar, elaborar, registrar y controlar la ejecución del Presupuesto General de 
Gastos y Cálculo de Recursos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 

Implementar acciones coordinadas de apoyo para lograr efectividad en la gestión 
administrativa, de registros, sistematización de datos y aprovechamiento racional de 
los recursos humanos de todas las unidades orgánicas que se encuentran en la órbita 
del Ministerio. 

Intervenir en las consultas e informes técnicos que requiera el Ministerio. 

Administrar los bienes y recursos del Ministerio. 

2 SECRETARIA DE TRANSPORTE 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Entender en los aspectos relacionados con el transporte, la circulación peatonal y 
vehicular, con base en las políticas de desarrollo económico, ambiental y social de la 
Ciudad. 

Entender en la regulación y control del transporte y el tránsito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
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Instrumentar políticas, planes y proyectos de ordenamiento y mejora del sistema de 
transporte de pasajeros y de carga. 

Entender en la formulación de políticas, planificación, regulaciones y planes de 
transporte urbano concernientes al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
su articulación con el Área Metropolitana, así como en la coordinación 
interjurisdiccional. 

Entender en la planificación y modernización de la red semafórica de la Ciudad. 

Planificar políticas de control del cumplimiento de las normas de tránsito en 
coordinación con las fuerzas policiales y de seguridad que actúan en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Implementar las políticas referidas a la habilitación de conductores y a la educación 
vial. 

Autorizar cortes de calles y avenidas, y desvío del tránsito vehicular cuando 
correspondiere. 

Entender en la implementación del Plan de Transporte Masivo de Buses Rápido 
(TMBR). 

Entender en el diseño e implementación de las políticas para promover la movilidad 
saludable, en ciclorodados o peatonal, en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

2.1. SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Planificar, implementar y controlar obras de transporte y tránsito y/o programas o 
servicios que mejoren la movilidad, la circulación y el tránsito en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  

Establecer las normas para el ordenamiento del transporte y tránsito, el 
estacionamiento y la regulación de los servicios de transporte en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Intervenir en la regulación e implementación de los permisos especiales en relación al 
uso de la vía pública. 

Realizar estudios y proyectos para el ordenamiento de la circulación vehicular y 
peatonal coordinando los sistemas de señalamiento luminoso y de información al 
usuario, en concordancia con las políticas y planes determinados por los organismos 
competentes en materia de planificación urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Diseñar, implementar y fiscalizar el ordenamiento del transporte de pasajeros y de 
carga en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Coordinar y ejecutar el monitoreo permanente del flujo vehicular y la infraestructura 
vial para administrar el transporte y tránsito en el tejido de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Planificar, mantener, operar y controlar el funcionamiento de la red semafórica y los 
servicios de transporte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Planificar, ejecutar y controlar obras y/o programas que mejoren la movilidad de 
personas y bienes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Coordinar las acciones que fueren necesarias para la continua implementación del 
Plan de Transporte Masivo de Buses Rápido (TMBR). 

Controlar el debido funcionamiento y gestión de los registros de transporte y de 
verificación técnica vehicular. 

2.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Desarrollar el planeamiento de la movilidad de bienes y personas, tanto en lo referido 
al transporte público, como privado en coordinación con las áreas competentes. 

Planificar las redes y los servicios de transporte en sus distintas modalidades y 
coordinar y priorizar las obras y acciones relacionadas con la movilidad con 
AUTOPISTAS URBANAS S.A. (AUSA) y SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. 
(SBASE), participando en la planificación de los Centros de Trasbordo. 

Realizar el planeamiento estratégico de la red de ciclovías y bicisendas, proponiendo 
las intervenciones físicas y realizar la planificación estratégica del Sistema Público de 
Bicicletas, con el objeto de coordinar éste modo, con el resto del sistema de 
transporte. 

Establecer la normativa para el ordenamiento del tránsito, en consonancia con los 
lineamientos derivados de la planificación del sector. 

Participar en los programas de peatonalización y en la planificación de vías y áreas de 
convivencia. 

Efectuar los estudios para la eliminación de las interferencias ferroviarias y mejoras en 
la conectividad urbana, incluyendo soluciones a distinto nivel para los flujos peatonales 
y de ciclistas. 

Participar en las acciones conjuntas coordinadas en el marco de programas y 
proyectos interjurisdiccionales de planificación de la movilidad y en las instancias 
institucionales de coordinación interjurisdiccional, desde los aspectos vinculados a la 
planificación de la movilidad. 

2.1.2 DIRECCION GENERAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

Descripción de Responsabilidades Primarias 
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Intervenir en la regulación de los servicios de transporte en sus distintas modalidades, 
y ejercer el control administrativo del cumplimiento de los contratos de asociación 
público-privada conferidos. 

Intervenir en las medidas de ordenamiento del transporte, del tránsito vehicular y de la 
circulación peatonal, realizando los estudios y proyectos correspondientes. 

Mantener, operar y controlar el funcionamiento de la red semafórica, así como los 
elementos de señalización vertical y demarcación horizontal de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Entender en la organización y mantenimiento del registro de transporte de pasajeros 
en sus distintas modalidades (Taxis, Remises, Escolares y Carga). 

Diseñar y fiscalizar las normas para el ordenamiento del transporte de pasajeros y de 
carga en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Participar, en las acciones conjuntas relacionadas con la movilidad con AUTOPISTAS 
URBANAS S.A. (AUSA) y SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. (SBASE), así 
como en las actividades coordinadas en el marco de programas y proyectos 
interjurisdiccionales de transporte, en coordinación con el Ministerio de Gobierno. 

Colaborar y brindar información a las entidades encargadas de la fiscalización y 
control operativo y técnico de los servicios de transporte de pasajeros y carga, en sus 
distintas modalidades, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Controlar el debido funcionamiento de los Sistemas de Transporte Masivo de Buses 
Rápidos operativos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

2.1.3 DIRECCIÓN GENERAL TRANSPORTES MASIVOS DE BUSES RÁPIDOS 

Descripción de Objetivos Primarios  

Coordinar, proyectar e implementar un Plan de Transporte Masivo de Buses Rápidos 
(TMBR) para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Articular con las distintas áreas del Gobierno las acciones necesarias para lograr la 
implementación del Plan. 

2.2 SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Planificar, ejecutar y controlar programas y obras que aseguren la movilidad saludable, 
peatonal y no motorizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Planificar políticas que garanticen el debido cumplimiento de las normas de seguridad 
vial. 

Fomentar programas y/o acciones que promuevan la seguridad y educación vial en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Diseñar e implementar las normas referentes a la habilitación para conducir en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y asegurar su debido cumplimiento. 

Coordinar y controlar el debido accionar del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito 
y Transporte y proveerle los medios necesarios para garantizar el ordenamiento del 
tránsito y el cumplimiento de la normativa vial vigente. 

Entender en el diseño y ejecución de operativos que promuevan un sistema de control 
y ordenamiento del Tránsito. 

2.2.1 DIRECCIÓN GENERAL MOVILIDAD SALUDABLE 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Estudiar, diseñar e implementar políticas para promover la movilidad saludable, en 
ciclorrodados y peatonal en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Diseñar y coordinar la implementación de los circuitos peatonales urbanos, en 
coordinación con las áreas de Seguridad Vial y Tránsito y Transporte, desarrollar 
análisis de cruces seguros y senderos escolares seguros y accesibles. 

Diseñar e implementar la red de ciclovías protegidas. 

Planificar la ampliación y regular los servicios de transporte público en bicicleta –
ECOBICI. 

Estudiar y promover la creación de un marco regulatorio adecuado para el desarrollo 
de los vehículos sustentables con motorización eléctrica y bajas emisiones de gases 
del efecto invernadero. 

2.2.2 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD VIAL 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Fiscalizar y controlar el cumplimiento de las normas viales en coordinación con las 
reparticiones coincidentes en ese objetivo y con las fuerzas policiales y de seguridad 
que actúan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Representar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Consejo Federal de 
Seguridad Vial, a fin de participar activamente en el logro de los consensos necesarios 
con las distintas provincias y el Gobierno Federal para la implementación de políticas 
integrales en la materia. 

Desarrollar y mantener un sistema estadístico a partir del cual se extraiga información 
que permita elaborar políticas de seguridad vial en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Interactuar con otras Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales con el 
fin de consensuar acciones tendientes a crear conciencia sobre la problemática de 
seguridad vial. 

Brindar a la comunidad programas y cursos continuos y sostenidos de educación vial 
orientados a promover la adquisición de prácticas viales seguras y solidarias, y 
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transmitir los valores de respeto por la vida y la convivencia, en conjuntos con las 
organizaciones del ambiente público y privado. 

Administrar el control del transporte escolar, taxis y automóviles de alquiler con chofer. 

2.2.3 DIRECCION GENERAL DE LICENCIAS 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Implementar las políticas referidas a la habilitación de conductores. 

Supervisar y controlar el cumplimiento de las disposiciones relativas al otorgamiento 
de licencias. 

Ejercer el contralor técnico de licencias. 

2.2.4 DIRECCIÓN GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO 
Y TRANSPORTE 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Colaborar en el ordenamiento del tránsito público, cumpliendo una función educativa, 
informativa, preventiva y de control, arbitrando los medios necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vial vigente y/o labrando actas de comprobación. 

Realizar el control y prueba de alcoholemia o toxicológico establecido en el Código de 
Tránsito y Transporte y su reglamentación, a los conductores de cualquier tipo o clase 
de vehículos que transiten por la vía pública. 

Instalar señales circunstanciales de tránsito en la vía pública, en caso de emergencia y 
sin autorización previa. 

Requerir el auxilio de la autoridad policial cuando lo considere conveniente.  

Planificar, organizar y ejecutar los operativos y controles en la vía pública. 

Representar, gestionar y capacitar al Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte. 

Diseñar, administrar y gestionar el Mapa de Conflictividad Vial. 

3 SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Entender en la planificación urbana orientada a la mejora de la calidad del hábitat de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la ejecución del Plan Urbano Ambiental. 

Diseñar políticas e instrumentar planes destinados al planeamiento urbano, en relación 
a la movilidad, en forma conjunta con la Secretaría de Transporte. 

Diseñar e instrumentar planes, y programas necesarios para la ejecución y 
fiscalización de obras públicas. 
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Diseñar e implementar políticas que, a través de una planificación estratégica, 
promuevan la transformación de las condiciones de la calidad urbana de zonas 
específicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que impulsen la integración de 
las áreas postergadas, sobre la base del Plan Urbano Ambiental. 

Promover planes y proyectos de desarrollo urbano mediante la concertación del 
interés público y privado. 

Proponer normas urbanísticas de carácter general y particular y evaluar los proyectos 
de ley que gire la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Coordinar y gestionar las actividades del Consejo del Plan Urbano Ambiental. 

Realizar el texto ordenado del Código de Planeamiento Urbano e incorporar al mismo 
las modificaciones y agregados que se vayan aprobando, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1.4 del texto ordenado del mismo, hasta la aprobación del 
Código Urbanístico. 

Intervenir en el desarrollo del anteproyecto, proyectos y obras del Distrito 
Gubernamental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Diseñar e instrumentar políticas tendientes al desarrollo y saneamiento de las áreas 
lindantes a la Ribera de los Ríos de la Plata y la cuenca Riachuelo-Matanza. 

Entender en la planificación de la movilidad y el transporte de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en función de los lineamientos del Plan Urbano Ambiental y en 
coordinación con la Secretaría de Transporte. 

3.1 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Formular los planes y programas tendientes a la calificación urbanística de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Entender en la identificación y promoción de proyectos urbanos. 

Entender en el diseño de políticas e instrumentos de gestión tendientes a la 
articulación entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Área Metropolitana. 

Formular planes y programas orientados a la integración de áreas postergadas dentro 
de la trama urbana. 

Identificar y proponer estrategias ambientales para propender al desarrollo sustentable 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en coordinación con la Agencia de Protección 
Ambiental. 

Formular las acciones sobre el planeamiento del conjunto social, cultural, político, 
económico, ambiental y ecológico en cumplimiento de los objetivos propuestos en el 
Modelo Territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vigente. 

3.2 DIRECCIÓN GENERAL DE DATOS, ESTADISTICA Y PROYECCIÓN URBANA 
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Descripción de Responsabilidades Primarias 

Programar, dirigir, ejecutar y coordinar la información territorial de interés estratégico 
para el planeamiento a través del relevamiento de información primaria y la 
recopilación de datos secundarios. 

Almacenar y centralizar toda información técnica referida a instalaciones existentes, 
obras ejecutadas e infraestructura de servicios públicos y privados. 

Proyectar, ejecutar y publicar el conjunto de documentación catastral que representa el 
registro gráfico de las parcelas con sus elementos físicos, geométricos y 
alfanuméricos. 

Publicar datos, estadísticas y estudios urbanos que el área efectúe. 

4 SUBSECRETARÍA DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO. 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Formular y elaborar normativa que contemple los cambios y las mejoras a los 
parámetros urbanísticos utilizados actualmente en el código de Planeamiento Urbano, 
en base al Modelo Territorial vigente. 

Administrar la base de datos que posibilite el acceso a todos los ciudadanos de la 
información relativa a la aplicación de los códigos de Planeamiento Urbano y de 
Edificación. 

Proponer la catalogación y elaborar normas urbanísticas y constructivas para los 
edificios y áreas que merezcan protección patrimonial y llevar el registro 
correspondiente. 

4.1 DIRECCIÓN GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Elaborar, supervisar e interpretar las normas de planeamiento urbano, la puesta en 
valor del patrimonio arquitectónico y urbanístico. 

Relevar y preparar información para la formulación del Plan Urbano Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Entender en la normativa de los usos del suelo y del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Formular y proponer las modificaciones al Código de Planeamiento Urbano y al Código 
de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Entender en su carácter de órgano de aplicación e interpretación del Código de 
Planeamiento Urbano en todo lo atinente a su cumplimiento. 

Articular toda la actividad de planeamiento urbano y puesta en valor del patrimonio 
arquitectónico urbanísticos en la formulación del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Desarrollar instrumentos de gestión participativa en el planeamiento urbano. 

Participar en las propuestas normativas que se produzcan como consecuencia de la 
sanción del Plan Urbano Ambiental, así como también en la actualización del mismo. 

Generar a partir de la información proveniente del catastro físico de la Ciudad el mapa 
oficial con datos autenticados que permitan obtener como principal producto la parcela 
digital. 

4.2 DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Llevar el registro de construcciones de obras civiles, instalaciones eléctricas, 
sanitarias, mecánicas, electromecánicas, de elevadores, térmicas e inflamables y de 
prevención contra incendio que se proyectan y ejecutan en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Administrar el control del catastro geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Entender en los regímenes de la propiedad horizontal en la subdivisión de la 
edificación. 

Supervisar el estado y control técnico y legal del registro de mensuras y el estado 
parcelario. 

Efectuar el cumplimiento de la Ley Nº 257 en sus aspectos registrales. 

Entender en el estado y la aplicación de las normas jurídicas, urbanísticas y de la 
construcción.  

5 SUBSECRETARIA DE OBRAS  

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Programar, dirigir, supervisar, ejecutar y controlar las obras públicas de arquitectura, 
ingeniería e infraestructura urbana y gubernamental inherentes al ministerio. 

Intervenir, a solicitud de parte, en la ejecución de obras de infraestructura que lleven a 
cabo otras áreas gubernamentales del distrito. 

Coordinar con la Subsecretaría de Proyectos el desarrollo del plan anual y de largo 
plazo de las obras de infraestructura urbana. 

Elaborar los proyectos ejecutivos, cómputos y presupuestos y pliegos técnicos de las 
obras a ser realizadas en el espacio público, edificios públicos e infraestructura 
urbana. 

Intervenir en las distintas etapas de los llamados a licitación y contratación de obras. 

Ejecución el diseño y obras de los edificios de propiedad y/o utilidad del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

Realizar la planificación y seguimiento de la ejecución de las obras en marcha. 
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Supervisar, dirigir y controlar las obras que se ejecuten a través de la Dirección 
General de Concesiones, dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología. 

Planificar y ejecutar las obras de ingeniería hidráulica, mejoramiento de la red de 
subterráneos y de la Villa Olímpica a ser realizados por los organismos fuera de nivel. 

Representar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante organismos 
nacionales y provinciales en temas concernientes a obras interjurisdiccionales. 

5.1 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACION DE OBRAS 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Planificar y realizar el seguimiento de las obras en etapa de programación y ejecución.  

Elaborar y preparar la documentación técnica y administrativa necesaria para el 
llamado a licitación de las obras de arquitectura, ingeniería e infraestructura urbana y 
gubernamental. 

Realizar, en colaboración con las áreas correspondientes, el proyecto ejecutivo, 
cómputo y presupuesto de las obras. 

Realizar el seguimiento de los proyectos, el historial con el análisis de costes, 
características especiales de diseño y problemas surgidos a fin de administrar el 
conocimiento y la experiencia para proyectos futuros. 

Preparación de los reportes de gestión y avance de las obras. 

Proponer instancias y / o cursos de formación, actualización y capacitación para todo 
el equipo técnico. 

5.2 DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Ejecutar, y controlar la construcción de obras de ingeniería y arquitectura previstas en 
el Plan Plurianual de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 

Colaborar con las áreas correspondientes en la elaboración de la documentación 
técnica y administrativa necesaria para efectuar lo llamados a licitación y posterior 
ejecución de obras de ingeniería y arquitectura. 

Inspeccionar técnicamente, certificar y realizar la recepción provisoria de las obras y 
los trabajos que se ejecuten por la Dirección General. 

Entregar todos los documentos al área encargada de los archivos de proyectos y 
documentos de construcción. 

Supervisar la confección de la documentación necesaria para la materialización de los 
proyectos aprobados sobre las Riberas. 

5.3 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 
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Descripción de Responsabilidades Primarias 

Ejecutar y controlar la construcción de las obras de infraestructura gubernamental 
previstas en el Plan de Relocalización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Realizar la arquitectura de interiores, incluyendo el equipamiento y señaléticas entre 
otros, de los edificios a ser construidos por esta Dirección General o alquilados a 
terceros. 

Colaborar con las áreas correspondientes en la elaboración de la documentación 
técnica y administrativa necesaria para efectuar lo llamados a licitación y posterior 
ejecución de obras de infraestructura gubernamental. 

Fiscalizar y controlar la tramitación administrativa de la documentación contractual de 
las obras de infraestructura gubernamental. 

Coordinar con la Unidad de Proyectos Especiales Coordinación de la Relocalización 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los cronogramas de ejecución 
de obras a los fines de alinearlos con los programas de necesidades y planes de 
mudanza de empleados y posterior operación, mantenimiento y limpieza de los 
edificios gubernamentales. 

Inspeccionar técnicamente, certificar y realizar la recepción provisoria de las obras y 
los trabajos que ejecute esta Dirección General.        

Entregar todos los documentos al área encargada de los archivos de proyectos y 
documentos de construcción. 

5.4 DIRECCION GENERAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Ejecutar, y controlar la construcción de obras de infraestructura urbana previstas en el 
Plan Plurianual de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 

Colaborar con las áreas correspondientes en la elaboración de la documentación 
técnica y administrativa necesaria para efectuar lo llamados a licitación y posterior 
ejecución de obras de infraestructura urbana. 

Asegurar que se realicen las comprobaciones de las normativas aplicables y 
comprobar que la calificación urbanística de la zona sea la adecuada. 

Aconsejar sobre la procedencia de obras viales y movilidad en consonancia con la 
política promovida por el Poder Ejecutivo. 

Intervenir en la planificación y ejecución de obras en el espacio público en cooperación 
con otras áreas gubernamentales. 

Colaborar en la ejecución de las obras a cargo de la Unidad de Proyectos Especiales 
Plan Hidráulico. 
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Entregar todos los documentos al área encargada de los archivos de proyectos y 
documentos de construcción. 

5.5 FUERA DE NIVEL UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) PLAN 
HIDRÁULICO 

Objetivos 

Ejecutar los proyectos ejecutivos y las obras hidráulicas para conducir, contener, 
elevar y aprovechar las aguas incluidas en el Plan Director Hidráulico.  

Realizar las obras hídricas que tengan vinculación con las jurisdicciones aledañas y en 
coordinación con las otras autoridades. 

Colaborar con las áreas correspondientes en la elaboración de la documentación 
técnica y administrativa necesaria para efectuar lo llamados a licitación y posterior 
ejecución de obras hidráulicas. 

Inspeccionar técnicamente, certificar y realizar la recepción provisoria de las obras y 
los trabajos que se ejecuten por esta Unidad de Gestión. 

Entregar todos los documentos al área encargada de los archivos de proyectos y 
documentos de construcción. 

5.6 FUERA DE NIVEL UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) OBRAS RED 
DE SUBTERRANEOS 

Objetivos 

Elaborar los proyectos ejecutivos y las obras concernientes al SUBTE que le 
encomiende la Comisión creada por el Artículo 3 ° del Decreto N ° 101/13. 

Ejecutar el proyecto ejecutivo y obras relacionadas con la línea “H” de SUBTE y el 
Nodo Obelisco. 

Colaborar con las áreas correspondientes en la elaboración de la documentación 
técnica y administrativa necesaria para efectuar lo llamados a licitación y posterior 
ejecución de obras de subterráneos. 

Inspeccionar técnicamente, certificar y realizar la recepción provisoria de las obras y 
los trabajos que se ejecuten por esta Unidad de Gestión. 

Entregar todos los documentos al área encargada de los archivos de proyectos y 
documentos de construcción. 

5.7 FUERA DE NIVEL UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) VILLA 
OLIMPICA 

Objetivos 

Proponer al Ministro el plan de trabajo y cronograma general aplicable para la 
ejecución de los diferentes programas, acciones y/o proyectos destinados a la 
construcción de la Villa Olímpica y Sedes Deportivas.  
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Gestionar y supervisar las contrataciones relacionadas con la ejecución de la obra 
“Construcción de la Villa Olímpica y Sedes Deportivas”, y las que surjan como parte 
del diseño de la infraestructura (vial, hidráulica y de servicios) y del mejoramiento del 
espacio público ocupado por éstas, en coordinación con las areas competentes.  

Realizar la inspección de obra “Construcción Villa Olímpica y Sedes Deportivas”, 
aprobar los certificados de obra y autorizar los pagos correspondientes.  

Intervenir en la elaboración de los anteproyectos y/o proyectos ejecutivos, referidos a 
la programación, dirección, supervisión, ejecución y control de las obras públicas 
nuevas y en curso de ejecución de arquitectura, ingeniería e infraestructura urbana, 
vinculadas con la “Construcción de la Villa Olímpica y Sedes Deportivas”. 

Colaborar con las áreas correspondientes en la elaboración de la documentación 
técnica y administrativa necesaria para efectuar lo llamados a licitación y posterior 
ejecución de obras de subterráneos. 

Inspeccionar técnicamente, certificar y realizar la recepción provisoria de las obras y 
los trabajos que se ejecuten por esta Unidad de Gestión. 

Entregar todos los documentos al área encargada de los archivos de proyectos y 
documentos de construcción. 

6 SUBSECRETARIA DE PROYECTOS 

Descripción de responsabilidades primarias 

Identificar desequilibrios territoriales y oportunidades de intervención en pos del 
desarrollo urbano de la Ciudad de Buenos Aires, en base a los lineamientos 
establecidos en las normas de planeamiento urbano.  

Formular e instrumentar proyectos urbanos y de arquitectura que provean al equilibrio 
económico, social y urbano-ambiental de la Ciudad de Buenos Aires.  

Elaborar y proveer la documentación técnica para la ejecución de los proyectos de las 
obras públicas urbanas y de arquitectura.  

Promover proyectos urbanos y de arquitectura que tiendan a la concertación del 
interés público y el privado.  

Propiciar herramientas y metodologías de innovación, transversalidad y participación 
en el proceso de desarrollo de proyectos urbanos y de arquitectura.  

Participar en el desarrollo de políticas y proyectos, en común con otras jurisdicciones, 
relacionadas con la problemática metropolitana. 

Entender y coordinar las acciones inherentes a los organismos en el ámbito de la 
Subsecretaria.  

6.1 DIRECCION GENERAL DE INNOVACION URBANA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 
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Proyectar, programar y elaborar la documentación técnica correspondiente de los 
proyectos urbanos y de arquitectura sobre la base de enfoques multidisciplinarios que 
integren recursos humanos, planes de trabajo y tecnología. 

Asegurar que se realicen las comprobaciones de las normativas aplicables y 
comprobar que la calificación urbanística de la zona sea la adecuada. 

Elaborar el cierre de los proyectos, el historial con el análisis de costes, características 
especiales de diseño y problemas surgidos a fin de administrar el conocimiento y la 
experiencia para proyectos futuros. 

Entregar todos los documentos al área encargada de los archivos incluyendo los 
archivos del o los proyectos y documentos de construcción. 

Proponer instancias y / o cursos de formación, actualización y capacitación para todo 
el equipo técnico. 

Supervisar la confección de la documentación necesaria para la materialización de los 
proyectos aprobados sobre las Riberas. 

6.2 DIRECCION GENERAL DE ECONOMÍA URBANA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Elaborar estudios de factibilidad económica y financiera de los proyectos urbanos y de 
arquitectura.   

Relevar y preparar información sobre las principales variables económicas en el 
análisis de espacios urbanos, para su integración en la planificación y diseño de 
proyectos.    

Proponer herramientas de gestión del suelo, en miras del desarrollo urbano sostenible. 

Promover la concertación del interés público y privado en el desarrollo de proyectos 
urbanos y de arquitectura, propiciando instancias de articulación entre sectores.  

Entender en el modelo económico y de gobernanza de los proyectos urbanos y de 
arquitectura.  

Generar indicadores y tableros de control del impacto económico y urbano de los 
proyectos urbanos y arquitectónicos.    

6.3 DIRECCION GENERAL DE ANTROPOLOGÍA URBANA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Sistematizar el entendimiento de las necesidades e intereses de los vecinos en 
relación a su vinculación con los espacios urbanos, detectando las variables 
socioculturales fundamentales.  

Favorecer el desarrollo de proyectos sostenibles, centrando la innovación en la 
percepción, los comportamientos y los hábitos de los usuarios de los proyectos. 
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Promover la participación ciudadana activa en la planificación y diseño de proyectos 
urbanos y de arquitectura. 

Propiciar la transparencia y la aceptación comunitaria de los proyectos urbanos y de 
arquitectura.  

Impulsar ecosistemas de innovación a partir de plataformas virtuales y físicas, 
colaborativas y multidisciplinarias, que aporten valor a los proyectos a partir de la 
participación de actores relevantes a los mismos.  

Proponer instancias y / o cursos de formación, actualización y capacitación para todo 
el equipo técnico. 

Generar indicadores y tableros de control del impacto social de los proyectos urbanos 
y de arquitectura. 
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MINISTERIO DE CULTURA 
 
1.1 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 de su Jurisdicción, 
acorde con las normas de control interno dictadas por la Sindicatura General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la autoridad de su Jurisdicción, evaluando la 
aplicación del criterio de economía, eficiencia y eficacia.  
 
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 Autónoma de Buenos Aires para su aprobación. 
 
Evaluar la adecuación del organismo al marco jurídico vigente y el cumplimiento eficaz 
y eficiente de políticas, planes y procedimientos determinados por la autoridad 
(superior o competente) 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 
la Jurisdicción. 
 
Evaluar la confiabilidad (totalidad, exactitud, oportunidad) de la información generada 
por el ente/sector auditado aplicando técnicas de revisión integrales e integradas 
previstas en las normas de auditoría. 
 
Evaluar el cumplimiento de pautas presupuestarias y su impacto en la gestión 
 
Elaborar informes relacionados con las tareas efectuadas, sus resultados y 
recomendaciones y elevarlos a la autoridad competente y cuando corresponda, a la 
Sindicatura General. 
 
Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones e informar a la 
autoridad competente, a los sectores involucrados y a la Sindicatura General sobre el 
avance de las acciones de corrección de observaciones y/o implementación de 
recomendaciones. 
 
Intervenir en la elaboración, adecuación e implementación de normas y 
procedimientos de control interno y de gestión. 
 
1.2 FUERA DE NIVEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON – LEY Nº 2.855- 

 
Objetivos 
  
Ejercer las funciones conferidas por la Ley Nº 2855. 
 
1.3 DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
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Asesorar al Ministro de Cultura, a los Subsecretarios y Directores Generales en los 
aspectos técnico-legales de gestión de anteproyectos y proyectos de actos 
administrativos, asegurando su encuadre en las normas legales y reglamentarias. 
 
Analizar, elaborar, registrar y controlar la ejecución del Presupuesto General de 
Gastos y Cálculo de Recursos del Ministerio de Cultura. 
 
Implementar acciones coordinadas de apoyo para lograr efectividad en la gestión 
administrativa, de registros, sistematización de datos y aprovechamiento racional de 
los recursos humanos de todas las unidades orgánicas que se encuentran en la órbita 
del Ministerio de Cultura. 
 
Intervenir en las consultas e informes técnicos que requiera el Ministerio de Cultura. 
 
Asistir en la administración de bienes y recursos de los organismos que se encuentran 
bajo la órbita del Ministerio de Cultura. 
 
Implementar programas y proyectos de capacitación y cooperación cultural. 
 
2 SUBSECRETARIA DE POLITICAS CULTURALES 

 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Entender en actividades para promover la lectura, gestionar, diseñar y fiscalizar las 
políticas referidas a las Bibliotecas de la Ciudad con la finalidad de facilitar el acceso al 
conocimiento de las obras que forman parte de su patrimonio. 
 
Entender en las políticas para el desarrollo de la enseñanza del arte. 
 
Supervisar los programas, actividades, acciones y servicios que presta el Centro 
Cultural General San Martín y el Centro Cultural Recoleta. 
 
2.1 DIRECCION GENERAL DEL LIBRO, BIBLIOTECAS Y PROMOCION DE LA 
LECTURA 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Diseñar, dirigir, supervisar y coordinar la acción de las Bibliotecas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de difundir y facilitar el acceso al conocimiento de las 
obras que constituyen su patrimonio. 
  
Actuar como autoridad de aplicación de la Ley N° 2035 de promoción y fomento de las 
bibliotecas populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Proponer, programar, difundir y realizar actividades de promoción y animación de la 
lectura. 
 
2.2 DIRECCIÓN GENERAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN 

 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Formular y ejecutar las políticas destinadas a estimular y favorecer la producción y 
expresión cultural en todas sus formas. 
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Diseñar, planificar y realizar el seguimiento y control de los programas, actividades, 
acciones y servicios que presta el Centro Cultural General San Martín. 
 
Promover políticas de integración e intercambio con distintas instituciones culturales 
de nivel local, nacional e internacional. 
 
Elaborar planes educativos, experimentales y de investigación en materia de arte, 
pensamiento y cultura. 
 
Diseñar, implementar y coordinar la programación artística del Complejo Cultural 25 de 
Mayo, proyectando, promoviendo y difundiendo las artes escénicas. 
 
Elaborar estrategias de comunicación y difusión de los distintos programas y 
actividades que se realizan en coordinación con la Secretaría de Medios. 
 
2.3 DIRECCIÓN GENERAL CENTRO CULTURAL RECOLETA 

 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Desarrollar una oferta cultural diversa, que contemple y valorice tanto las expresiones 
tradicionales como las manifestaciones de vanguardia. 
 
Administrar y dirigir el complejo urbanístico Centro Cultural Recoleta. 
 
Establecer e implementar planes para adecuar, mantener, ampliar y optimizar las 
distintas instalaciones edilicias. 
 
Ofertar nuevos ciclos de actividades, espectáculos y muestras, promoviendo la 
expresión y la realización de las nuevas tendencias en el arte y la cultura. 
 
Brindar el ámbito adecuado para la manifestación de todas las expresiones artísticas y 
culturales. 
 
Implementar el Programa Centro de Documentación, Investigación y Publicaciones 
(CEDIP) y el Programa Audio videoteca. 
 
2.4 DIRECCION GENERAL ENSEÑANZA ARTISTICA 

 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Proponer, gestionar y promover políticas públicas tendientes a la enseñanza por y 
para el arte, a través de los institutos que le dependen. 
 
Difundir las manifestaciones artísticas que surjan de los Institutos dependientes y de 
las políticas públicas implementadas. 
 
Diseñar programas y proyectos que contribuyan a elevar la calidad de enseñanza 
incorporando las permanentes innovaciones tecnológicas. 
 
3 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL 

 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
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Diseñar y conducir las políticas tendientes a promover la participación cultural a través 
de la realización de actividades artísticas, programas socio culturales y científicos, 
proyectos, eventos, seminarios, convenios y concursos. 
 
Supervisar la aplicación de la normativa vigente para el funcionamiento de la Comisión 
de Carnaval creada por Ordenanza N° 52.039. 
 
Diseñar las políticas para la preservación de las áreas de Protección Histórica dentro 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Entender en las políticas de conservación del Casco Histórico de la Ciudad y su 
patrimonio arqueológico. 
 
Diseñar y formular políticas y planificar acciones para promover, rescatar, preservar, 
actualizar, rehabilitar y conservar el Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Diseñar y formular políticas, planificar acciones y administrar los museos y el 
patrimonio museístico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de 
promoverlo, rescatarlo, preservarlo y actualizarlo. 
 
Coordinar, dirigir, organizar y ejecutar el Programa para la Conservación del 
Patrimonio Cultural (PROCOPAC) y el Programa de Tecnologías Informáticas 
Aplicadas a la Cultura (TIAC). 
 
3.1 DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 

 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Planificar, coordinar y organizar los festivales a desarrollarse en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
 
Fomentar y promover la producción artístico-cultural de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Acrecentar el desarrollo del turismo cultural en la Ciudad.  
 
Potenciar el desarrollo y sostenimiento de los pequeños y medianos emprendimientos 
culturales. 
 
3.2 DIRECCION GENERAL DE MUSICA 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Elaborar políticas, programas y proyectos destinados a la producción y difusión de 
diversos géneros musicales. 
 
Organizar, producir y realizar eventos que promuevan el tango en todas sus 
expresiones. 
 
Programar el calendario anual de actuaciones de los Organismos Estables, la 
Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires y la Banda Sinfónica de la Ciudad 
de Buenos Aires, y de la Orquesta Escuela. 
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Implementar acciones destinadas a acercar a los jóvenes a la disciplina musical a 
través de los programas Estudio Urbano y Orquesta Escuela. 
 
3.3 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION CULTURAL 

 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Implementar las diferentes acciones tendientes a promover la participación cultural. 
 
Implementar acciones tendientes a promover la inclusión cultural de los sectores 
vulnerables de la población de la Ciudad en coordinación con las áreas competentes. 
 
Promover la descentralización de políticas culturales a través de la coordinación de 
acciones con las áreas competentes. 
 
Programar y supervisar las actividades, programación y gestión de los centros 
culturales barriales y espacios culturales descentralizados que le dependen. 
 
Supervisar y estimular las tareas que le competen a la Comisión de Carnaval creada 
por Ordenanza N° 52.039. 
 
Supervisar las actividades de la Feria de Mataderos. 
 
3.4 DIRECCIÓN GENERAL COMPLEJO TEATRAL CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Diseñar y realizar la programación artística de los teatros y salas que le dependen, 
proyectando, promoviendo y difundiendo las artes escénicas. 
 
Planificar, gestionar y fiscalizar las actividades de apoyo y administración de recursos 
humanos, físicos, económicos, financieros y patrimoniales. 
 
 
3.5 DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO, CASCO HISTÓRICO Y MUSEOS 

 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Desarrollar estrategias destinadas a promover, rescatar, preservar y acrecentar el 
patrimonio de los museos facilitando el acceso del público a sus colecciones y 
generando manifestaciones artísticas y culturales vinculadas al área. 
 
Administrar la interrelación de los diversos museos de su dependencia y la 
comunicación de sus actividades. 
 
Planificar la incorporación y recuperación de piezas, obras y edificios históricos; 
organizar actividades de divulgación artística, patrimonial y museológica; fomentar la 
profesionalización del personal a través de su capacitación, y coordinar los asuntos 
administrativos, presupuestarios y estadísticos de los museos estimulando la 
modernización de la gestión de los mismos. 
 
Promover políticas de intercambio cultural, manteniendo contactos con otros museos 
estatales y privados de nuestro país y del exterior, instituciones y entidades vinculadas 
al quehacer cultural y diversos organismos gubernamentales con el fin de divulgar, 
intercambiar, comunicar y cooperar interdisciplinaria e interinstitucionalmente. 
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Asesorar a sus organismos y otras instituciones sobre temas museológicos y 
culturales. 
 
Propiciar la participación del sector privado en la obtención de recursos para potenciar 
el desarrollo de los museos dependientes de la Dirección General. 
 
Formular e implementar políticas específicas y estrategias destinadas a la 
revitalización y reposicionamiento del Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires 
dentro del plan urbano ambiental. 
 
Definir e implementar propuestas, proyectos y acciones tendientes a mantener la 
identidad histórica y sociocultural del área, proteger su patrimonio arquitectónico  
urbanístico, cultural, mejorar su calidad paisajística y ambiental y promover las 
actividades turístico-culturales. 
 
Diseñar e implementar políticas de incentivos con el fin de garantizar la protección del 
patrimonio arquitectónico, urbanístico y arqueológico, así como de las distintas 
manifestaciones que integran el Patrimonio Histórico cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
 
Promover las acciones para acrecentar el patrimonio cultural mediante la concertación 
del interés público y privado. 
 
Propender a la investigación, estudio, conservación, acrecentamiento, archivo y 
difusión de toda aquella documentación de valor histórico referida a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y asesorar a los organismos competentes en materia de 
nomenclatura urbana y preservación histórica. 
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MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
1.1   UNIDAD DE AUDITORÍA 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 de su Jurisdicción, 
acorde con las normas de control interno dictadas por la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires y la autoridad de su Jurisdicción, evaluando la aplicación del  
criterio de economía, eficiencia y eficacia.   

 
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 del 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 
la Jurisdicción. 
 
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 y normas presupuestarias y su impacto en 
el desarrollo de planes y logros de objetivos. 
 
Elaborar informes relacionados con las tareas efectuadas, sus resultados y 
recomendaciones y elevarlos a la autoridad competente y, cuando corresponda,  a la 
Sindicatura General  de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
Efectuar el seguimiento de observaciones y recomendaciones e informar a la autoridad 
competente, a los sectores involucrados y 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. 

 
Intervenir en la elaboración, adecuación e implementación de normas y 
procedimientos de control interno y de gestión. 
 
 
1.2 FUERA DE NIVEL CONSEJO SOCIAL  
 
Objetivos 
 
Facilitar la participación de los agentes sociales, las organizaciones de la sociedad civil 
y del sector privado, en el fortalecimiento, fomento y evaluación de las políticas 
sociales de la Ciudad. 
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Elaborar informes y recomendaciones, colaborando en la planificación de políticas y 
programas sociales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 
estrategias de intervención y los compromisos por resultados. 
 
Establecer las prioridades de corto plazo y las definiciones estratégicas para el 
mediano y largo plazo, orientadas a abordar los principales problemas sociales. 
 
Coordinar y planificar la difusión de las políticas y planes sociales, con el objeto de 
alentar la participación comunitaria y restablecer los indispensables vínculos solidarios 
entre los vecinos.  
 
1.3 DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Diseñar y ejecutar las políticas, planes y programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo sobre los edificios y efectores del Ministerio.  
 
Planificar, diseñar y ejecutar obras en los edificios y efectores del Ministerio. 
 
Relevar y detectar las necesidades de las distintas Subsecretarías y Direcciones 
Generales del Ministerio. 
 
 
1.4 DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Asesorar al Ministro de Hábitat y Desarrollo Humano, sus Subsecretarios y Directores 
Generales en los aspectos técnico – 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.  
 
Analizar, elaborar, registrar y supervisar la ejecución del Presupuesto General de 
Gastos y Cálculo de Recursos del Ministerio.  
 
Intervenir en las consultas e informes técnicos que requieran las distintas áreas del 
Ministerio.  
 
Administrar las compras y contrataciones de los bienes y servicios que se efectuaren 
en la órbita del Ministerio. 
 
Administrar los bienes y recursos del Ministerio. 
 
Coordinar las tareas destinadas a la mejora de los procesos, las comunicaciones y el 
mantenimiento y actualización del soporte de tecnología del Ministerio. 
 
1.5 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 
RECURSO S HUM ANOS 
 
Descripción de responsabilidades primarias 
 
Planificar  y diseñar las políticas de desarrollo de recursos humanos del Ministerio. 
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Coordinar  acciones  con  la  Subsecretaría  de  Gestión  de  Recursos  Humanos  del 
Ministerio  de Hacienda, acorde a las políticas que en la materia definan dicho 
Organismo. 
 
Implementar acciones coordinadas de apoyo para lograr efectividad en la gestión 
administrativa, de registros, sistematización de datos y aprovechamiento racional de 
los recursos humanos de todas las unidades orgánicas que se encuentran en la órbita 
del Ministerio.  
 
Gestionar el régimen gerencial en el Ministerio. 
 
Entender en la definición de los mecanismos para el control de gestión de recursos 
humanos en todo el ámbito del Ministerio. 
 
Definir los perfiles de los recursos humanos a formarse en el ámbito del Ministerio, en 
coordinación con las áreas competentes. 
 
1.6 DIRECCION GENERAL RED INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Diseñar, dirigir y planificar las actividades de los sistemas de atención, comunicación e 
información correspondientes a los programas sociales que funcionan en la órbita del 
Ministerio de Desarrollo Hábitat y Desarrollo Humano. 
 
Articular como enlace del Ministerio con el Programa “En todo estás vos”. 
 
Asistir a las áreas del Ministerio encargadas de brindar las prestaciones a ser incluidas 
en la Red Integral de Protección Social, en la formulación de planes de mejora 
administrativa, operativa, tecnológica y funcional. 
 
Asistir al Ministerio en los circuitos y procesos del relevamiento y acompañamiento de 
las familias en situación de vulnerabilidad social con el alcance establecido en la Ley 
Nº 4036. 
 
Promover acciones que coadyuven a mejorar la eficacia y eficiencia en el uso de los 
recursos destinados a intervenciones sociales, mediante la elaboración y 
administración de indicadores de desempeño de los programas sociales que funcionan 
en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 
 
Diseñar y evaluar un esquema integral de seguimiento de las familias beneficiarias de 
los programas sociales que funcionan en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano. 
 
Coordinar la gestión estratégica y el Observatorio de Políticas Sociales. 

2 SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 

Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Definir, diseñar e impulsar la implementación de políticas sociales inclusivas e 
integrales a través de programas que den respuesta a las problemáticas alimentarias, 
de insuficiencia de ingreso familiar y de emergencia socio-habitacional, tendientes a 
fortalecer los hogares y el desarrollo socioeconómico de los sectores más vulnerables 
de la población. 
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Formular y coordinar planes y programas que contribuyan a la participación social y a 
la construcción de ciudadanía priorizando la pluralidad, la inclusión y el fortalecimiento 
de las personas. 
 
Coordinar acciones que den cobertura a situaciones de emergencia social, en caso de 
catástrofes. 
 
Coordinar y articular políticas con otras dependencias gubernamentales, con 
instituciones de carácter nacional y/o municipal, públicas o privadas, para el pleno 
cumplimiento de sus funciones, en coordinación con el Ministerio de Gobierno. 
 
Determinar, los mecanismos e instrumentos para la identificación y caracterización de 
la demanda social zonal, a fin de conocer las distintas necesidades de la población en 
situación de vulnerabilidad. 
 

2.1 DIRECCIÓN GENERAL CIUDADANÍA PORTEÑA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Diseñar e implementar políticas, planes y programas que promuevan el ejercicio pleno 
de la ciudadanía. 
 
Implementar un sistema de protección social para los hogares en situación de pobreza 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Participar en la definición y diseño, de políticas sociales inclusivas e integrales, a 
través de programas que den respuesta a las problemáticas alimentarias y de 
insuficiencia de ingreso familiar. 
 
Establecer políticas tendientes a fortalecer la inclusión de jóvenes en situación de 
pobreza, estimulando su reinserción en el sistema educativo formal. 
 
Coordinar y monitorear la implementación de las políticas sociales definidas. 
 
Implementar políticas con otras dependencias gubernamentales, con instituciones de 
carácter nacional y/o municipal, públicas o privadas, para el pleno cumplimiento de sus 
funciones, en coordinación con el Ministerio de Gobierno. 

2.2 DIRECCIÓN GENERAL  ECONOMÍA SOCIAL 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Promover la conformación y fortalecimiento de unidades productivas sustentables que 
contribuyan a la generación de ingresos de las personas en situación de pobreza y con 
problemas de empleo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Promover la capacitación en oficios y el apoyo en la búsqueda de empleo para 
fortalecer las posibilidades de inserción laboral de la población de bajos recursos. 

Promover la capacitación, la asistencia técnica y financiera de proyectos productivos 
desarrollados por grupos asociativos, micro-emprendimientos y  encadenamientos 
productivos. 
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Implementar  políticas con otras dependencias gubernamentales, con instituciones de 
carácter nacional y/o municipal, públicas o privadas, para el pleno cumplimiento de sus 
funciones. 

2.3 DIRECCIÓN GENERAL SERVICIOS SOCIALES ZONALES 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Efectuar la planificación y diseño de los programas y actividades desarrollados y a 
desarrollar en los Servicios Sociales Zonales y demás centros efectores.  
 
Definir estándares de cobertura y eficiencia a alcanzar en cada uno de los programas 
y evaluarlos a partir de la información estadística derivada de los registros 
administrativos diarios.    
 
Determinar, los mecanismos e instrumentos para la identificación y caracterización de 
la demanda social zonal, a fin de conocer las distintas necesidades de la población en 
situación de vulnerabilidad. 
 
Establecer pautas de articulación con las distintas dependencias comprometidas en la 
gestión de los programas del Ministerio y otras esferas del gobierno, a fin de propiciar 
la movilización transversal de los recursos estatales destinados a satisfacer las 
necesidades de la comunidad. 

2.4 DIRECCIÓN GENERAL ATENCIÓN INMEDIATA 

Descripción de Responsabilidades Primarias  
 
Diseñar e implementar los mecanismos para asegurar la disponibilidad de recursos en 
la atención de las situaciones de emergencia social, orientados a la asistencia y 
promoción de las personas. 
 
Implementar y monitorear programas de atención a la población en situación de riesgo 
y vulnerabilidad social que tiendan a su reinserción social. 
 
Planificar, implementar y monitorear programas de detección, prevención, información, 
atención, asistencia, derivación y orientación en casos de emergencia social y de 
personas en situación de riesgo, abandono o vulnerabilidad social en el área de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Disponer y administrar dispositivos de alojamiento transitorio para familias y personas 
en situación de calle. 

3  SECRETARÍA DE TERCERA EDAD 

Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Asistir al Ministerio en la implementación de políticas para la tercera edad y en su 
responsabilidad como autoridad de aplicación de la Ley Nº 661. 
 
Diseñar e implementar políticas para la tercera edad en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Diseñar e implementar políticas que garanticen la inclusión social de los adultos 
mayores y su asistencia integral. 
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Regular y relevar  la actividad de los establecimientos residenciales y otros que 
presten servicios de atención gerontológica en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Dirigir el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para 
Personas Mayores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Coordinar con las áreas competentes del Ministerio de Salud, los aspectos referidos a 
la Salud para la emisión de normas regulatorias que afecten a los establecimientos 
residenciales y otros que presten servicios de atención gerontológica.  
 
Coordinar las tareas de fiscalización y control de los establecimientos residenciales 
privados con la Agencia Gubernamental de Control. 
 
Diseñar y dictar las normas para el funcionamiento de los Hogares de Residencia 
Permanente y Hogares de Día del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que le dependen. 
 
3.1   DIRECCIÓN GENERAL PROMOCIÓN Y SERVICIOS  
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Asistir a la Secretaría en el diseño, promoción y desarrollo de políticas para los adultos 
mayores. 
 
Diseñar y administrar la asistencia integral a personas mayores de bajos recursos 
promoviendo su integración familiar y comunitaria. 
 
Diseñar y administrar políticas y programas para brindar asistencia a los adultos 
mayores a través de acuerdos de gestión con organizaciones públicas y/o privadas. 
 
Administrar los establecimientos de Hogares de Residencia Permanente y Hogares de 
Día para adultos mayores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Asistir a personas mayores en situación de vulnerabilidad que requieran ayuda en su 
domicilio para mantener o restablecer su bienestar físico y social. 
 
3.2   DIRECCIÓN GENERAL PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Asistir a la Secretaría en la implementación de políticas para integrar a los adultos 
mayores. 
 
Implementar políticas de integración social de los adultos mayores mediante 
actividades sociales, deportivas y culturales. 
 
Desarrollar políticas para brindar asistencia, capacitación y recreación a los adultos 
mayores a través de los Centros de Jubilados y Pensionados. 
 
Coordinar y promover con las áreas competentes del Ministerio de Salud actividades 
de prevención de la salud para los adultos mayores. 
 
Gestionar el Programa Tarjeta Mayor. 

N° 4783 - 16/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 298



 
Fortalecer el funcionamiento de los Centros de Jubilados y Pensionados que 
desarrollan su actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
4 SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Monitorear y evaluar el desempeño de los programas a fin de optimizar los procesos y 
mejorar los estándares de calidad en la atención profesional.  
 
Determinar los mecanismos e instrumentos para la identificación y caracterización de 
la demanda social, a fin de conocer las distintas necesidades de la población en 
situación de vulnerabilidad, brindando herramientas que permitan construir proyectos 
de vida alternativos.  
 
Fortalecer a los grupos familiares, comunitarios e institucionales en situación de 
pobreza, indigencia y vulnerabilidad social como estrategia de prevención a través de 
su apoyo y fortalecimiento brindando herramientas que impidan la vulneración de sus 
derechos.  
 
Supervisar y coordinar la implementación técnica y administrativa de las políticas 
sociales en todos los niveles de la Subsecretaría, asegurando la ejecución transversal 
de los programas del Ministerio, entre los subsectores públicos, privados y de la 
sociedad civil. 
 
Promover y gestionar el crecimiento y desarrollo saludable de la primera infancia en 
situación de vulnerabilidad social, brindando atención integral mediante el trabajo en 
gestión asociada en Centros de Primera Infancia (CPIs)  junto a organizaciones de la 
sociedad civil.  
 
 
Determinar, los mecanismos e instrumentos para la identificación y caracterización de 
la demanda social zonal, a fin de conocer las distintas necesidades de la población en 
situación de vulnerabilidad. 
 
Diseñar, implementar y monitorear programas destinados a los niños, niñas y 
adolescentes en situación de vulnerabilidad social. 
 
Diseñar e implementar programas y proyectos tendientes a la igualdad real de 
oportunidades y de trato entre varones y mujeres en el acceso y goce de todos los 
derechos, la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y ejecución de las 
políticas públicas y la coordinación del Plan de Igualdad entre varones y mujeres. 
 
Planificar, coordinar y desarrollar programas dirigidos a la asistencia con especial 
énfasis en la prevención y la reinserción social de las personas con problemáticas de 
adicciones en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Coordinar el Programa de Externación Asistida para la Integración Social (PREASIS) a 
fin de lograr la restitución de los derechos de los habitantes atenuados en su ejercicio 
debido a una prolongada internación en un hospital de salud mental. 
 
Promover y articular políticas contra la trata de personas y  brindar soporte a los 
damnificados por tal delito (Ley Nº 2781).  
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4.1 DIRECCIÓN GENERAL FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Fortalecer la gestión de las organizaciones de la sociedad civil, a través del 
asesoramiento técnico y jurídico; del apoyo a proyectos de capacitación, investigación 
y producción de materiales, implementación y gestión asociada orientando a tal efecto 
las temáticas a las diversas áreas del Ministerio. 
 
Promover la participación ciudadana a través del voluntariado, facilitando los 
mecanismos de convocatoria, incorporación y reconocimiento de los mismos, y en 
coordinación con las áreas correspondientes. 
 
Contener e incluir a los grupos familiares en situación de pobreza, indigencia y 
vulnerabilidad social a través del apoyo y fortalecimiento a grupos comunitarios y a los 
Centros de Primera Infancia.   
 
Promover y fortalecer las redes de acción comunitaria; y el trabajo articulado del 
Estado, empresas y la sociedad civil. 
 
 
4.2 DIRECCIÓN GENERAL NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Coordinar las acciones para la restitución de derechos y protección integral de los 
niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social con el Consejo de los 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, organizaciones de la sociedad civil, el 
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Poder Judicial de 
conformidad a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, Ley 
Nacional Nº 26.061, Ley Nº 114 y Ley Nº 445. 
 
Brindar protección integral y restablecer los derechos a los niños, niñas y adolescentes 
hasta los 18 años de edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, a 
través de circuitos y actividades de atención directa, tanto en la calle, como en centros 
institucionales propios y bajo convenio, para todos los niños y niñas y adolescentes de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en situación de vulnerabilidad social. 
 
Promover y generar alternativas de desarrollo en el ámbito de ciencia y tecnología, 
deporte y cultura para adolescentes entre 12 y 18 años, en situación de vulnerabilidad 
social, con el fin de enriquecer sus proyectos de vida y equiparar oportunidades. 
 
Fortalecer las condiciones necesarias para que cada niño, niña y adolescente pueda 
desarrollarse en el entorno familiar y/o socio comunitario que permita el goce efectivo 
de sus derechos, a fin de prevenir la institucionalización de las niñas, niños y 
adolescentes cumpliendo con la normativa internacional y local que se asienta en el 
principio de la subsidiariedad y excepcionalidad del alojamiento de niñas, niños y 
adolescentes en hogares. 
 
Participar en las políticas públicas tendientes a la prevención y atención integral a 
niños, niñas y adolescentes que transiten y/o habiten en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en situaciones de explotación sexual comercial en coordinación con 
otras áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Promover el crecimiento y desarrollo saludable de la primera infancia en situación de 
vulnerabilidad social, brindando atención integral en los Centros de Primera Infancia. 
 
Generar espacios para desarrollar y fomentar la construcción de valores basados en la 
tolerancia y el respeto por los derechos humanos, la pluralidad cultural, la diversidad, 
el medio ambiente, los recursos naturales y los bienes sociales, en conjunto con la 
comunidad que contribuya al efectivo goce de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 
 

4.3 DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER  

Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Diseñar e implementar programas y proyectos tendientes a la igualdad real de 
oportunidades y de trato entre varones y mujeres en el acceso y goce de todos los 
derechos, la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y ejecución de las 
políticas públicas y la coordinación del Plan de Igualdad de Oportunidades entre 
Varones y Mujeres. 
 
Diseñar e implementar programas y proyectos de prevención y asistencia a las 
víctimas de la violencia familiar doméstica y del maltrato infanto-juvenil. 
 
Facilitar el acceso a un servicio jurídico gratuito especializado en las problemáticas de 
familia y género. 
 
Participar e impulsar las iniciativas de investigación, capacitación y estudio de la 
problemática de género. 
 
Fortalecer, difundir y facilitar el acceso a los recursos de los Programas y Servicios 
relacionados con temas de violencia doméstica, salud sexual y reproductiva, talleres 
que capaciten para una salida laboral, entre otros, a través de los Centros Integrales 
de la Mujer (CIM). 
 

4.4 DIRECCIÓN GENERAL POLÍTICAS SOCIALES  EN ADICCIONES 

Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Planificar, coordinar y desarrollar programas dirigidos a la asistencia con especial 
énfasis en la prevención y la reinserción social de las personas con problemáticas de 
adicciones en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 
marco de la Ley Nº 2.318. 
 
Coordinar acciones tendientes al cumplimiento del plan integral junto con las 
jurisdicciones competentes en el marco de la Ley Nº 2.318. 
 
Generar políticas tendientes a responder a la demanda por trastornos derivados de las 
adicciones en coordinación con el Estado Nacional, Provincial y Municipal y la 
sociedad civil. 
 
4.5 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA A LA VÍCTIMA 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias  
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Diseñar, implementar y monitorear programas y proyectos que brinden asistencia 
jurídica, psicológica y social primaria, que permitan subsanar las situaciones críticas a 
las que se ven sometidas las personas que son víctimas de delitos y de acciones u 
omisiones abusivas del Estado que resultaren violatorias de la legislación vigente en 
materia de derechos humanos. 
 
Dirigir el registro de Búsqueda de Personas Adultas con Padecimientos Mentales e 
Incapaces. 
 
Asistir a las víctimas de delitos contra la integridad sexual y diseñar e implementar 
programas destinados a la atención, educación y prevención.  
 
Diseñar políticas y programas de prevención y contención a las victimas relacionadas 
con los delitos de trata de personas, explotación infantil y el abuso de poder.  
 
Diseñar, y desarrollar acciones que brinden asistencia a adultos mayores víctimas de 
violencia en sus diferentes tipos. 
 
Supervisar los sistemas de entrega de subsidios a ex combatientes de Malvinas (Ley 
Nº 1075), a madres y padres de desaparecidos (Ley Nº 2089) y a damnificados por la 
tragedia de Cromagnon (Plan Integral de Asistencia a los Damnificados Decreto Nº 
1172/2008). 
 
5 SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Planificar, diseñar, coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a 
la inclusión social y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales 
transitorios y complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Formular, coordinar y supervisar políticas vinculadas a la urbanización y regularización 
de las villas, núcleos habitacionales transitorios y complejos habitacionales. 
 
Promover y coordinar la ejecución de políticas de hábitat y de promoción del acceso a 
la vivienda, que fomenten la reducción del déficit habitacional y segregación socio 
espacial, el mejoramiento del equipamiento comunitario, infraestructura y servicios, en 
coordinación con las áreas competentes. 
 
Articular políticas de mejoramiento de la calidad del hábitat con áreas de gobierno de 
orden nacional, provincial y municipal en coordinación con el Ministerio de Gobierno. 
 
Supervisar en coordinación con el Ministerio de Gobierno, el fortalecimiento del 
Sistema Federal de Vivienda. 
 
Coordinar y supervisar acciones de mejoramiento y mantenimiento del hábitat ante 
situaciones de emergencia en villas. 
 
Promover políticas referidas a las personas con discapacidad. 
 
5.1 DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO TERRITORIAL 

Descripción de Responsabilidades Primarias 
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Planificar, diseñar e implementar estrategias de desarrollo territorial según las políticas 
formuladas por la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión.  
 
Coordinar con los organismos que integran la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión la 
implementación de políticas y acciones que posibiliten el desarrollo territorial. 
 
Articular con los organismos que integran la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, la 
planificación y seguimiento de programas y proyectos vinculados al desarrollo 
territorial, en el marco de los Proyectos Urbanos Integrales que se elaboren. 
 
Articular con las áreas competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires proyectos y acciones, en el marco de los Proyectos Urbanos Integrales. 
 
Producir, gestionar y administrar toda información relevante referida a las villas, 
núcleos habitacionales transitorios y complejos habitacionales que integren las 
estrategias de desarrollo territorial, así como también aquellas intervenciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  que se realicen. 
 
5.2 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INCLUSIVO 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Planificar, diseñar y coordinar políticas destinadas a la gestión social del hábitat en las 
villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Coordinar políticas, programas y acciones destinados a la inclusión e integración 
social y urbana, enmarcados en el Proyecto Urbano Integral que se elabore.  

Promover la gestión asociada para el fomento y fortalecimiento de políticas de 
inclusión en villas. 

Impulsar y coordinar con las diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires la implementación de políticas de inclusión en villas. 

Asistir a la Subsecretaría, en la coordinación con el Ministerio de Gobierno respecto al 
fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda. 

5.3 DIRECCIÓN GENERAL HÁBITAT  

Descripción de Responsabilidades Primarias  

Diseñar políticas, programas y proyectos destinados a la integración urbana de las 
villas. 

Brindar apoyo técnico y operativo en el diseño, ejecución y supervisión de los 
Proyectos Urbanos Integrales en el ámbito de su competencia. 

Implementar acciones destinadas a la generación y recuperación de espacios 
comunitarios en las villas. 

Gestionar la ejecución de proyectos de intervención de las villas. 

Articular con las diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires la implementación de políticas de integración urbana para las villas. 

5.4 DIRECCIÓN GENERAL  INCLUSIÓN SOCIAL 

Descripción de Responsabilidades Primarias 
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Diseñar y supervisar políticas, programas y proyectos destinados a la inclusión social 
en villas. 

Brindar apoyo técnico y operativo en el diseño, ejecución y supervisión de los 
Proyectos Urbanos Integrales en el ámbito de su competencia. 

Promover espacios de participación comunitaria para el diseño e implementación de 
proyectos de inclusión social y fortalecimiento de actores y organizaciones barriales. 

Fomentar actividades culturales, deportivas, de salud socio-ambiental y de desarrollo 
de la economía local que promuevan la identidad barrial y el sentido de pertenencia 
hacia la construcción de ciudadanía en coordinación con las áreas competentes. 

Articular con las diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires la implementación de políticas y acciones de inclusión social en villas. 

Promover proyectos y acciones de inclusión social que posibiliten el trabajo conjunto 
entre vecinos, actores públicos, privados y organizaciones de la sociedad civil 
intervinientes en villas. 

Impulsar políticas de inclusión con perspectiva de género en el marco de la Gestión 
Social del Hábitat. 

5.5 FUERA DE NIVEL UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN 
SOCIAL (UGIS) 

Objetivos 

Formular, implementar y ejecutar programas y planes habitacionales que se definan en 
orden a las villas, núcleos habitacionales transitorios y barrios vulnerables, así como la 
atención de las situaciones de emergencia y asistencia comunitaria. 

Organizar, ejecutar y supervisar las obras de solución, mejoramiento habitacional, 
mantenimiento del hábitat en las situaciones de emergencia en villas y barrios 
vulnerables  e integrarlos a la trama de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
ejecución de obras de construcción o autoconstrucción. 

5.6 COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (COPIDIS) LEY Nº 447 

Objetivos 

Asesorar, supervisar, capacitar y difundir en los aspectos relacionados con la 
problemática relativa a las personas con discapacidad, la normativa aplicable, 
acciones de capacitación, difusión e integración laboral. 

Impulsar en forma articulada con las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, propuestas específicas de acciones que impulsen la 
participación de las personas con discapacidad, de las asociaciones constituidas para 
la promoción de sus derechos, de las asociaciones de padres y de toda otra 
organización no gubernamental vinculada a la temática ya sea desde la salud, la 
educación, recreación o el planeamiento urbano. 

Interactuar con las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
responsables de la aplicación y ejecución de políticas destinadas a las personas con 
discapacidad. 
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Interactuar con las distintas áreas de las administraciones Nacional, Provinciales y 
Municipales responsables de la aplicación y ejecución de políticas públicas destinadas 
a las personas con discapacidad. 

Analizar la legislación general de la Ciudad y proponer iniciativas legislativas que 
propendan a la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad. 

Participar en la elaboración de los programas de capacitación, información, 
sensibilización y motivación comunitaria. 

Elaborar los contenidos programáticos dispuestos en el artículo 7° de la Ley Nº 447. 

Propiciar la celebración de convenios de colaboración y asesoramiento en la temática 
de su competencia. 

Elevar un informe anual al Jefe de Gobierno relativo a las acciones desarrolladas en el 
ámbito público y privado en la Ciudad. 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

1.1 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 su Jurisdicción, acorde con las 
normas de control interno dictadas por la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y la autoridad de su Jurisdicción, evaluando la aplicación del criterio 
de economía, eficiencia y eficacia. 

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 Autónoma de Buenos Aires para su aprobación. 

Evaluar la adecuación del organismo al marco jurídico vigente y el cumplimiento eficaz 
y eficiente de políticas, planes y procedimientos determinados por la autoridad 
(superior o competente) 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 
la Jurisdicción. 

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

Evaluar el cumplimiento de pautas (políticas y normas) presupuestarias y su impacto 
en la gestión (planes y logros de objetivos). 

Elaborar informes relacionados con las tareas efectuadas, sus resultados y 
recomendaciones y elevarlos a la autoridad competente y cuando corresponda, a la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires. 

Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones e informar a la 
autoridad competente, a los sectores involucrados  y a la Sindicatura General sobre el 
avance de las acciones de corrección de observaciones y/o implementación de 
recomendaciones. 

Intervenir en la elaboración, adecuación e implementación de normas y 
procedimientos de control interno y de gestión. 

1.2 FUERA DE NIVEL PARQUE DE LA CIUDAD 

Objetivos 

Administrar el Parque de la Ciudad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 
monitorear los recursos existentes para el desarrollo de actividades recreativas. 

Impulsar la promoción de actividades institucionales, recreativas, comunitarias 
integrales. 

Articular con otras áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 
utilización de las instalaciones y recursos en actividades de carácter comunitario. 
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1.3 FUERA DE NIVEL CORPORACION BUENOS AIRES SUR S.E. LEY Nº 470 

Objetivos 
 
Ejercer las facultades conferidas por la Ley Nº 470. 
 
1.4 FUERA DE NIVEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES 
 
Objetivos 
 
Ejercer las facultades conferidas por la Ley Nº 3.317. 
 
1.5 FUERA DE NIVEL ENTE DE TURISMO   -LEY Nº 2627- 

Objetivos 

Ejercer las funciones conferidas por la Ley Nº 2627 

1.6 DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Asesorar al Ministro, Subsecretarios y Directores Generales en los aspectos técnico-
legales de gestión de anteproyectos y proyectos de actos administrativos, asegurando 
su encuadre en las normas legales y reglamentarias. 

Analizar, elaborar, registrar y controlar la ejecución del Presupuesto General de 
Gastos y Cálculo de Recursos del Ministerio.  

Implementar acciones coordinadas de apoyo para lograr efectividad en la gestión 
administrativa, de registros, sistematización de datos y aprovechamiento racional de 
los recursos humanos de todas las unidades orgánicas que se encuentran en la órbita 
del Ministerio. 

Intervenir en las consultas e informes técnicos que requiera el Ministro.  

Administrar los bienes y recursos del Ministerio. 

Coordinar la proyección y ejecución de las obras del Ministerio. 

1.7 DIRECCIÓN GENERAL COMERCIO EXTERIOR 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Promover la internacionalización de las empresas  ubicadas en el ámbito de  la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Impulsar el desarrollo de empresas y productos exportables y la apertura de mercados  
externos. 

Diseñar y ejecutar políticas destinadas a desarrollar ventajas competitivas en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de comercio exterior en coordinación 
con la Subsecretaría de Economía Creativa. 
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Realizar estudios e investigaciones relativos a la exportación de productos o servicios 
específicos que le sean solicitados. 

Asesorar a las empresas ubicadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en materia de exportaciones a los países de destino. 

Asesorar a las empresas ubicadas en el ámbito  de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en viajes y ruedas de negocios, misiones comerciales o participación en ferias 
internacionales. 

1.8 DIRECCIÓN GENERAL CONCESIONES 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Administrar las concesiones y controlar que cumplan con los objetivos fijados. 

Realizar las adecuaciones en los contratos que sean necesarias para un mejor servicio 
al ciudadano y la protección del medio ambiente natural, social y visual de la Ciudad. 

Analizar los contratos de concesión actuales, aplicando técnicas financieras y 
económicas, a fin de determinar, cuando corresponda, los precios o cánones que las 
mismas deben cobrar o pagar. 

Promover concesiones para mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos. 

Entender en los procedimientos de subasta y licitación pública de los bienes del 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que involucren otorgamiento 
de concesiones. 

Administrar los datos de las concesiones otorgadas por el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

1.9 DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO ESTRATÉGICO 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Coordinar el proceso de planificación de las políticas del Ministerio, integrando los 
planes, proyectos e iniciativas que se desarrollen en las áreas dependientes.  

Coordinar y supervisar el desarrollo del plan estratégico del Ministerio, sus proyectos, 
objetivos e iniciativas. 

Evaluar el cumplimiento de los planes, proyectos e iniciativas del Ministerio, a través 
de indicadores de ejecución presupuestaria y de cumplimiento de metas de gestión.  

Establecer los lineamientos para el diseño del tablero de control del Ministerio. 

Formular en forma conjunta con la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
el análisis y control de la ejecución presupuestaria del Ministerio. 

Actuar como enlace con las Direcciones Generales de Control de Gestión y 
Planificación Estratégica, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a los fines de 
administrar la información del Ministerio en el tablero de control del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Dirigir estudios relativos al desarrollo socio-económico de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
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Coordinar con las distintas dependencias del Ministerio planes y programas relativos a 
las actividades económicas efectuadas por los diversos sectores productivos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Fomentar la cooperación y el intercambio de información en materia de desarrollo 
económico con distintas instituciones públicas y privadas en el ámbito de la Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires y en otras jurisdicciones en coordinación con el Ministerio 
de Gobierno. 
 
1.10 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Administrar los bienes que se le entreguen para su gestión administrativa y aquellos 
que no se asignen expresamente bajo la órbita de administración de otra jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Coordinar, proponer e intervenir en las políticas, normas, procedimientos y toda 
gestión relacionada con la administración, utilización y disposición de los bienes 
inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Administrar los datos del  Registro Único de Bienes Inmuebles (RUBI). 

Pronunciarse, con carácter previo a su emisión, en todo acto administrativo que 
importe adquisición o enajenación, constitución, transferencia, modificación o extinción 
de derechos sobre los bienes inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Requerir el traspaso bajo la órbita de su administración de aquellos inmuebles que las 
jurisdicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no utilicen para 
su función materialmente administrativa, e intervenir en el procedimiento de 
desocupación, en su caso. 

Propiciar modificaciones en la dominialidad de los bienes inmuebles de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, según corresponda. 

Entender, coordinar, evaluar y diagramar procedimientos en los que se regule la 
locación a terceros de bienes inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Intervenir en carácter previo y vinculante en los procedimientos donde se constituyan 
derechos de uso a terceros respecto de los bienes inmuebles de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Intervenir con carácter previo y vinculante en procedimientos por los que se 
constituyan derechos de uso respecto de los bienes inmuebles de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a través de convenios interjurisdiccionales, interadministrativos o 
interorgánicos. 

Intervenir en carácter de órgano expropiante, en los términos de la Ley Nº 238, en los 
procedimientos administrativos de expropiaciones de bienes inmuebles declarados de 
utilidad pública, cuando la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no 
designe órgano alguno. 

Intervenir en carácter de órgano contratante, en los términos del artículo 9º de la Ley 
Nº 2.095, en los procedimientos de enajenación de los bienes inmuebles de dominio 
privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Entender en las responsabilidades que le son asignadas en los procesos de herencias 
vacantes regulados por la Ley Nº 52, llevar su registro y tramitar las subastas de los 
inmuebles destinados a tal fin. 

2 SUBSECRETARÍA DE TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Asistir al Ministro en la consolidación y desarrollo de las Pequeñas y Medianas 
Empresas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el conocimiento de las 
cuestiones vinculadas con el trabajo en todas sus formas, en el ejercicio del poder de 
policía en materia laboral, y en la determinación de las políticas de empleo y seguridad 
social.  

Diseñar, establecer e implementar políticas, planes, programas y proyectos inherentes 
al poder de policía, registros, rubricas, relaciones y condiciones de trabajo y de empleo 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a promover la generación de 
empleo en las empresas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Supervisar la planificación de los programas, proyectos y actividades necesarias para 
la consolidación y desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
Planificar, instrumentar y coordinar los programas, proyectos y actividades necesarias 
para la consolidación y desarrollo del comercio en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
Actuar como Autoridad de Aplicación de la Ordenanza N° 44.485 sobre radicación y 
desempeño de actividades industriales y de la Ley N° 2.216 (Registro de Actividades 
Industriales) 
 
Representar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Consejo 
Federal de la Industria. 

Coordinar pautas y acciones comunes con otros organismos de orden provincial y 
nacional, en el ejercicio del poder de policía de trabajo, empleo y seguridad social en 
el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Planificar, diseñar y dirigir las cuestiones relativas a accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 

Coordinar vínculos, pautas y acciones con otros organismos o instituciones locales, 
provinciales, nacionales, con empresas, universidades, organizaciones no 
gubernamentales, de empresarios y trabajadores, en su calidad de Autoridad 
Administrativa del Trabajo en los términos de la Ley Nº 265, para asegurar el 
cumplimiento de las normas laborales sobre empleo, relaciones individuales, 
colectivas e inspectivas y condiciones y medio ambiente de trabajo. 

Intervenir en todo lo relativo al tratamiento de los conflictos individuales, 
plurindividuales y colectivos de trabajo, en las negociaciones y convenciones 
colectivas de trabajo y cuando lo requiera el mantenimiento de la cohesión social, 
ejerciendo acciones de conciliación, mediación y arbitraje en todo el territorio de la 
Ciudad Autónoma de buenos Aires. 
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Planificar y administrar el asesoramiento y patrocinio letrado gratuito, a los 
trabajadores que se sometan a la instancia administrativa en forma voluntaria, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º Inc. g)  de la Ley Nº 265. 

2.1 DIRECCIÓN GENERAL  EMPLEO 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Proponer, diseñar, impulsar e instrumentar planes, programas, proyectos y acciones 
orientados a la promoción del empleo. 

Ejecutar los programas nacionales y locales dirigidos a la capacitación laboral, 
promoción del empleo, recalificación laboral y acciones de ocupación transitoria. 

Definir planes de formación para el empleo, control, supervisión e intermediación 
laboral. 

Planificar y coordinar los programas, proyectos y actividades necesarias para la 
consolidación y desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
Diseñar planes, programas y proyectos dirigidos a promover empresas como 
herramienta de fomento del empleo. 

Entender en temas relacionados con el comercio minorista de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el empadronamiento, el registro y la proyección industrial, con énfasis 
en la generación de empleo.  

2.2 DIRECCIÓN GENERAL PROTECCIÓN DEL TRABAJO 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Proponer, coordinar e implementar políticas de protección y regulación laboral 
conducentes para mantener y mejorar la calidad de vida laboral. 

Implementar, dirigir y supervisar las medidas y procesos inspectivos necesarios para 
que los mismos se ejecuten en los tiempos establecidos normativamente. 

Establecer los mecanismos de control que permitan inspeccionar el cumplimiento de la 
legislación en materia laboral y cláusulas normativas de convenios colectivos de 
trabajo. 

Disponer inspecciones e instruir y resolver sumarios en materia laboral, de higiene y 
seguridad en el trabajo aplicando las medidas de suspensión, clausura y sanciones 
previstas en la Ley N° 265. 

Intervenir y dictaminar en los temas referidos a incumplimientos de la legislación 
laboral en relación a las declaraciones de insalubridad en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Disponer la ejecución de sus pronunciamientos firmes por intermedio de las 
dependencias que correspondan. 

2.3 DIRECCION GENERAL NEGOCIACIONES LABORALES 

Descripción de Acciones 
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Asesorar al Subsecretario y administrar los procedimientos de conciliación, mediación 
o arbitraje en el marco de los conflictos individuales y/o colectivos de intereses o de 
derecho que sean de competencia de la autoridad de aplicación.  

Desarrollar e implementar las soluciones de los conflictos individuales y colectivos de 
trabajo, recomendando la homologación o registración de los acuerdos individuales y 
pluri-individuales de trabajo a que arribaran las partes. 

Administrar la ejecución de los procedimientos previstos por el capítulo I del título III de 
la Ley Nº 265. 

Coordinar el asesoramiento jurídico gratuito a los trabajadores que lo soliciten en todo 
lo relativo al trabajo y la seguridad social y brindar patrocinio letrado gratuito a aquellos 
trabajadores que se sometan a la instancia prevista en el artículo 30 de la Ley Nº 265. 

Disponer la apertura de la instancia conciliadora y la celebración de audiencias, 
proponer fórmulas conciliatorias y ordenar cualquier otra medida tendiente a la 
solución del conflicto. 

Sustanciar los procedimientos previstos por los capítulos I y II del título III de la Ley N° 
265. 

Intervenir en los conflictos comprendidos por la Ley N° 471, formulando las acciones 
de conciliación, audiencia y toda aquella instancia necesaria para su resolución. 

 
3 SUBSECRETARIA DE ECONOMIA CREATIVA  

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Entender en la promoción de las industrias culturales y creativas en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Entender en la promoción del Distrito Audiovisual de Buenos Aires como herramienta 
para la mejora de la competitividad y la proyección internacional del sector. 

Entender en el diseño de políticas para que en la producción de bienes y servicios se 
incorpore el diseño como herramienta competitiva de las empresas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Planificar y desarrollar los criterios de acción para el impulso del Distrito de Diseño de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alentando la radicación y crecimiento de 
empresas, de organizaciones vinculadas al sector y de entidades educativas, entre 
otros. 

Entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a promover empresas y 
emprendedores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Planificar, instrumentar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarias 
para la innovación tecnológica, relacionándose con el sistema productivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Asistir en políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), promoviendo la 
aplicación del conocimiento tecnológico sustentable para dar respuesta a las 
necesidades socio-económicas y culturales de la comunidad. 
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Planificar, instrumentar y coordinar los programas, proyectos y actividades necesarios 
para la consolidación y desarrollo del sector tecnológico en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Promover el posicionamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como 
proveedora de servicios de alta tecnología. 

3.1 DIRECCIÓN GENERAL INDUSTRIAS CREATIVAS 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Diseñar y conducir las políticas referidas al estímulo de las producciones gráficas y 
audiovisuales integrando el sector privado al quehacer público. 

Diseñar políticas para que en la producción de bienes y servicios se incorpore el 
diseño como herramienta competitiva de las empresas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Facilitar y promover la interacción entre los sectores públicos, empresarios, 
académicos y de organizaciones no gubernamentales, con el fin de mejorar el 
desarrollo de las industrias culturales y creativas. 

Promover y difundir a nivel nacional e internacional a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires como ámbito de filmación. 

Coordinar acciones e iniciativas que alimenten la producción, promoción y difusión de 
bienes culturales en las especialidades de discográficas y editoriales. 

Promover las industrias culturales y creativas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Administrar las actividades desarrolladas por el BASet (Buenos Aires como Set de 
Filmación), la Comisión de Filmaciones y las acciones de promoción del sector 
audiovisual. 

Administrar los predios Centro Metropolitano del Diseño (CMD) y Predio Dorrego, y 
supervisar las actividades que se desarrollen en los mismos. 

Promover el Distrito Audiovisual de Buenos Aires  como herramienta para la mejora de 
la competitividad y la proyección internacional del sector. 

3.2 DIRECCION GENERAL  EMPRENDEDORES  

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Diseñar y conducir las políticas referidas al estímulo y la difusión de la práctica y de la 
cultura emprendedora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Proponer, desarrollar e implementar programas que promuevan la difusión de la 
práctica y la cultura emprendedora en sectores de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Facilitar y promover la interacción entre los sectores públicos, empresarios, 
académicos y de organizaciones no gubernamentales, con el fin de potenciar el apoyo 
a la actividad emprendedora. 

Promover la creación y consolidación de nuevas empresas en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a través de su incubación física en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
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Promover la expansión y el fortalecimiento de la red de entidades no gubernamentales 
orientadas al apoyo, la creación, y/o el desarrollo de nuevos proyectos productivos, 
comerciales y de servicios en general. 

Diseñar políticas para que se incorporen innovaciones tecnológicas, en coordinación 
con la Dirección General de Ciencia y Tecnología, como herramienta competitiva de 
las nuevas empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Implementar  iniciativas  y  proyectos  destinadas  a  la  mejora  de  los  servicios  de 
protección social brindados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social. 

Desarrollar  proyectos  de incorporación  de tecnología, comunicaciones  e innovación, 
destinados a mejorar el acceso a los servicios brindados por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en las villas y núcleos habitacionales transitorios, en forma 
conjunta  con  la  Secretaría  de  Hábitat  e  Inclusión  del  Ministerio  de  Desarrollo 
Económico. 

3.3 DIRECCIÓN GENERAL CIENCIA Y TECNOLOGÌA 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Representar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Consejo 
Federal de Ciencia y Tecnología. 

Asistir al Ministro en la implementación de la Ley Nº 2.511. 

Actuar como Autoridad de Aplicación de la Ley Nacional Nº 23.877 en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Diseñar planes, programas y proyectos dirigidos a promover la investigación científica, 
el desarrollo experimental y la innovación tecnológica en empresas y en instituciones 
públicas y privadas. 

Fomentar la cooperación con instituciones nacionales e internacionales que lleven a 
cabo actividades científicas y tecnológicas. 

Colaborar con los Ministerios de Educación y Salud, en la formulación e 
implementación de políticas de educación en ciencias para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

4 SUBSECRETARIA DE INVERSIONES 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Planificar, instrumentar y coordinar políticas, programas, proyectos y actividades 
necesarios para la atracción de inversiones productivas en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Establecer las políticas para la creación de un ambiente de negocios favorables para 
el establecimiento de las industrias y servicios definidas como estratégicos para el 
desarrollo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Promover a través de convenios, programas y distintas formas de cooperación con 
organismos propios de la Ciudad, públicos y privados la atracción y formación del 
capital humano necesario para la creación de actividades definidas como estratégicas. 
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Facilitar el establecimiento de empresas y emprendimientos enfocados en negocios de 
alta tecnología. 

Elaborar, instrumentar y coordinar los planes, programas y proyectos necesarios para 
consolidar y desarrollar políticas destinadas a facilitar la inversión y defender al 
consumidor en un marco adecuado de regulación y competencia. 

Crear políticas para brindar a emprendedores y empresarios un marco jurídico claro, 
transparente y eficiente para realizar sus actividades dentro del ámbito de 
competencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Coordinar la administración de bienes inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

4.1 DIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN DE INVERSIONES 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Investigar, proponer y realizar estudios sobre proyectos de inversión de interés público 
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Facilitar medios para que emprendedores y empresarios, interesados en invertir en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se asocien en el desarrollo de proyectos, en 
coordinación con la Dirección General de Emprendedores. 

Promover proyectos de asociaciones público privadas en el ámbito de la Ciudad. 

Facilitar el desarrollo de programas de iniciativa privada dentro de los servicios que 
presta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Entender en los regímenes de promoción del Ministerio y en el diseño de sus políticas 
de fiscalización. 

4.2 DIRECCIÓN GENERAL PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Estimular el desarrollo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la 
captación y la atención de proyectos de inversión directa. 

Posicionar y promover a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como un lugar atractivo 
para el inversor. 

Comunicar oportunidades de inversión y proyectos de desarrollo en la Ciudad a 
inversores. 

Estructurar y operar la unidad de atención a inversores que permita una rápida 
respuesta a las empresas y emprendedores iniciando nuevas actividades en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Ejecutar planes y administrar datos de los registros destinados a la protección del 
inversor, la atención de sus reclamos y la regulación de sus actividades. 

Implementar acciones de asesoramiento para inversores, con el objetivo de dar 
cumplimiento a las necesidades legales asociadas a la inversión.  

Generar propuestas tendientes a mejorar y optimizar la radicación de inversiones en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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5 SUBSECRETARÍA CIUDAD INTELIGENTE 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Diseñar,  organizar,  implementar  y controlar  sistemas,  mecanismos  y modelos  de 
gestión  que  optimicen  la calidad  de los  servicios  brindados  por  el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los vecinos, en coordinación con las áreas 
competentes. 

Supervisar la implementación de las iniciativas de modernización, relativas a la gestión 
y modernización administrativa y tecnológica, procesos y servicios al ciudadano en 
coordinación con las áreas competentes.. 

Diseñar políticas de comunicación vinculadas con el desarrollo de un gobierno abierto 
al ciudadano, en coordinación con las áreas competentes. 

Diseñar políticas destinadas al concepto de Buenos Aires como ciudad moderna y 
sustentable. 

5.1 DIRECCIÓN GENERAL PROYECTOS DE CIUDAD INTELIGENTE  

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Formular  iniciativas  referentes  a  la  transformación  y  mejora  de  la  prestación  de 
servicios no transaccionales al ciudadano. 

Formular  y  proponer  al  Subsecretario,  dentro  del  ámbito  de  su  competencia,  las 
acciones a ser incluidas en el Plan de Modernización de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Realizar  el análisis  de factibilidad y la consolidación  de las iniciativas  relativas  a la 
prestación de servicios al ciudadano, que involucren diferentes áreas de gobierno. 

Formular y administrar indicadores de desempeño de los planes e iniciativas 
implementadas. 

Determinar  el impacto presupuestario  de los proyectos  e iniciativas, y coordinar las 
acciones  para asegurar  la ejecución de los mismos, sean éstas  transversales  con 
impacto en todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o verticales con 
impacto directo en un único Ministerio. 

Coordinar  con  la  Agencia  de  Sistemas  de Información,  la implementación  de los 
desarrollos  tecnológicos  a brindar a las áreas  involucradas  en las iniciativas  de su 
competencia,  sean  éstas  del  Ministerio  o  de otros  Ministerios  o Secretarías  del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Analizar  las  iniciativas  de  modernización  transversales  y/o verticales  brindando  al 
Subsecretario  información  y asesoramiento  respecto  a su inclusión  en el Plan de 
Modernización, su prioridad, plazos de ejecución y recursos necesarios. 

5.2 DIRECCIÓN GENERAL INNOVACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Planificar y ejecutar las políticas de comunicación vinculadas con el desarrollo de un 
gobierno abierto al ciudadano, en coordinación con las áreas competentes. 

Desarrollar  una  base  de  datos  de  libre  acceso  en la cual  se brinde  información 
actualizada de todas las áreas de gobierno. 

N° 4783 - 16/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 316



Diseñar y proponer políticas tendientes a desarrollar la participación pública y 
colaboración ciudadana. 

Formular y proponer al Ministro dentro del ámbito de su competencia, las acciones a 
ser incluidas  en el Plan de Modernización de la Administración Pública del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Coordinar  con  la  Agencia  de  Sistemas  de Información,  la implementación  de los 
desarrollos  tecnológicos  a brindar a las áreas  involucradas  en las iniciativas  de su 
competencia,  sean  éstas  del  Ministerio  o de otros  Ministerios  del Gobierno  de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Analizar las iniciativas de modernización transversal con impacto en todo el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o vertical con impacto directo en un único 
Ministerio  o  Secretaría,   brindando  información  y  asesoramiento   respecto  a  su 
inclusión en el Plan de Modernización, su prioridad, plazo de consecución y recursos 
necesarios. 

5.3 DIRECCIÓN GENERAL CIUDAD MODERNA Y SUSTENTABLE 

Descripción de responsabilidades primarias 

Planificar y ejecutar la implementación de políticas destinadas al concepto de Buenos 
Aires como ciudad moderna y sustentable. 

Articular con las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
el sector privado y el tercer sector, las acciones necesarias a desarrollar y para crear 
un plan que posiciones a la Ciudad de Buenos Aires como ciudad moderna y 
sustentable. 

Diseñar, implementar y administrar, una red de monitoreo integral de indicadores de 
modernidad y sustentabilidad aplicados a la Ciudad de Buenos Aires. 

Coordinar los programas de Responsabilidad Social Empresaria destinados a la 
capacitación en iniciativas y proyectos asociados al concepto Ciudad de Buenos Aires 
ciudad moderna y sustentable. 

Diseñar, implementar y administrar en coordinación con las áreas intervinientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las herramientas de difusión y 
comunicación para la promoción de la Ciudad de Buenos Aires como ciudad moderna 
y sustentable. 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
1.1 UNIDAD DE AUDITORÍA 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 de su Jurisdicción, 
acorde con las normas de control interno dictadas por la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires y la autoridad de su Jurisdicción, evaluando la aplicación del 
criterio de economía, eficiencia y eficacia. 

Elaborar el Plan Anual de auditoría interna de conformidad con las normas generales 
de control y auditoría interna, elevando el mismo a la autoridad superior y a la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para su aprobación. 

Evaluar la adecuación del organismo al marco jurídico vigente y el cumplimiento eficaz 
y eficiente de políticas, planes y procedimientos determinados por la autoridad 
(superior o competente) 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 
la jurisdicción. 

Evaluar la confiabilidad de la información generada por el ente/sector auditado 
aplicando técnicas de revisión integrales e integradas previstas en las normas de 
auditoría. 

Evaluar el cumplimiento de pautas (políticas y normas) presupuestarias y su impacto 
en la gestión (planes y logros de objetivos). 

Elaborar informes relacionados con las tareas efectuadas, sus resultados y 
recomendaciones y elevarlos a la autoridad competente y - cuando corresponda- a la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires. 

Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones e informar a la 
autoridad competente, a los sectores involucrados y 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. 

Intervenir en la elaboración, adecuación e implementación de normas y 
procedimientos de control interno y de gestión. 

 
1.2 FUERA DE NIVEL AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL LEY Nº 2.628 
 
Objetivos 
 
Ejercer las funciones conferidas por la Ley Nº 2.628 de creación de la Agencia de 
Protección Ambiental. 
 
1.3 DIRECCIÓN GENERAL COMUNICACIÓN 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
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Diseñar los lineamientos estratégicos de la política de comunicación institucional del 
Ministerio, en coordinación con las áreas competentes. 

Planificar y ejecutar en forma conjunta con la Secretaría de Medios, las políticas de 
comunicación directa, comunicación masiva, difusión y prensa de los actos y áreas de 
injerencia del Ministerio. 

Planificar, las contrataciones que en materia de comunicación y publicidad realice el 
Ministerio, en coordinación con las áreas competentes. 

Diseñar e implementar las acciones de comunicación interna del Ministerio. 

Participar en los procesos de implementación de sistemas informáticos en el Ministerio 
que sean soportes de las acciones de comunicación emprendidas. 

Coordinar las acciones dirigidas al vecino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
relacionadas a las competencias del Ministerio. 

Coordinar la participación del Ministerio en las audiencias públicas relacionadas con 
sus competencias. 

2 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Planificar, diseñar, coordinar y dirigir todas las actividades administrativas, financieras, 
presupuestarias, de planeamiento, legales, de recursos humanos, sistemas 
informáticos y administrativos del Ministerio. 

Asistir al Ministro en el diseño de la política presupuestaria y elaborar el anteproyecto 
de presupuesto. 

Supervisar y controlar la ejecución del presupuesto del Ministerio. 

Diseñar las políticas de adquisición y mantenimiento de la infraestructura del 
Ministerio. 

Entender en las políticas de desarrollo y capacitación del personal del Ministerio. 

Elevar el Plan Anual de Gestión del Ministerio y verificar el cumplimiento. 

Administrar las compras y contrataciones de los bienes y servicios que se efectuaren 
en la órbita del Ministerio. 

Promover el desarrollo y avance tecnológico dentro de las dependencias del Ministerio 
a fin de lograr mayor celeridad y eficacia en los objetivos propuestos por el Ministerio. 

Asesorar al Ministro en todos los aspectos técnicos y legales de gestión de 
anteproyectos y proyectos de actos administrativos que hagan al normal desarrollo de 
la administración del Ministerio. 

Supervisar el desarrollo de las acciones administrativas de todos los organismos del 
Ministerio. 

Coordinar la fiscalización y control en materia de aperturas en la vía pública, higiene  
urbana, ordenamiento y ocupación indebida del espacio público, supervisando y 
coordinando las acciones entre las distintas dependencias del Ministerio. 

2.1 DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
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Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Asesorar a Subsecretarios y Directores Generales, en los aspectos técnicos y legales 
de gestión, de anteproyectos y proyectos de actos administrativos, asegurando su 
encuadre en las normas legales y reglamentarias. 

Implementar acciones coordinadas de apoyo para lograr efectividad en la gestión 
administrativa, y aprovechamiento racional de los recursos humanos de todas las 
unidades orgánicas que se encuentran en la órbita del Ministerio. 

Intervenir en las consultas e informes técnicos que requieran la Subsecretaría de 
Administración y el Ministro. 

Administrar los bienes y recursos del Ministerio. 

Coordinar la tramitación de los oficios judiciales y las actuaciones provenientes de la 
Legislatura, Defensoría y Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires y de todo 
otro organismo de control de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
2.2 DIRECCIÓN GENERAL PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Asistir al Subsecretario, en el análisis, elaboración, registración y control de la 
ejecución del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ministerio y 
de todos los Organismos Fuera de Nivel que se encuentran bajo la órbita del 
Ministerio. 

Supervisar el diseño de la política presupuestaria, así como la elaboración del 
anteproyecto de su presupuesto anual de gastos y recursos. 

Brindar asesoramiento sobre los procedimientos en lo referente al ámbito de su 
actuación. 

Coordinar las acciones vinculadas al proceso de redeterminación de precios. 

Intervenir en las consultas e informes técnicos en relación a la planificación y ejecución 
presupuestaria que requieran la Subsecretaria de Administración y las distintas áreas 
del Ministerio. 
 
Supervisar la contabilidad, ejecución presupuestaria, administración de inventarios de 
bienes muebles y los sistemas de administración del Ministerio. 
 
Intervenir en todos los asuntos relativos al Régimen para la Asignación de Fondos a 
las distintas reparticiones dependientes del Ministerio. 
 
Conformar y gestionar las modificaciones y adecuaciones presupuestarias según la 
Ley N° 70 y las normas anuales de ejecución. 
 
2.3 DIRECCIÓN GENERAL CONTROL DE GESTIÓN 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Participar en el control de gestión y evaluar la eficiencia ex ante y ex post del gasto del 
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Ministerio de conformidad con lineamientos y metodologías establecidas por la 
Subsecretaria de Planeamiento y Control de Gestión de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 
 
Supervisar la instrucción y capacitación en temas relacionados a la informatización de 
gestiones administrativas que realizan los distintos agentes del Ministerio, según 
lineamientos del Ministerio de Modernización. 
 
Coordinar la elaboración del Plan Anual de Gestión del Ministerio. 
 
Identificar y proponer mejoras a los procesos del Ministerio. 
 
Asesorar técnicamente a todos los organismos del Ministerio, en la planificación de las 
compras de tecnología para las distintas áreas del ministerio bajo las especificaciones 
brindadas por la Agencia de Sistemas de Información del Ministerio de Modernización. 
 
Verificar el cumplimiento del Plan Anual de Gestión realizando el seguimiento relativo 
al cumplimiento de los objetivos de proyectos e iniciativas del Ministerio y elaborando 
indicadores de Gestión. 
 
Coordinar, implementar, monitorear y administrar los sistemas informáticos de gestión 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementados en el Ministerio. 
 
Diseñar e implementar las acciones destinadas al Control del Gasto y seguimiento de 
la ejecución presupuestaria, en coordinación con la Dirección General Planificación y 
Presupuesto. 
 
Supervisar el sistema de reclamos implementado en el Ministerio. 
 
2.4 DIRECCION GENERAL FISCALIZACIÓN EN LA VIA PÚBLICA 
 
Descripción de las Responsabilidades Primarias 
 
Ejercer la fiscalización y control en materia de aperturas y/o roturas en la vía pública, 
higiene urbana, ordenamiento, contaminación visual y ocupación del espacio público. 
 
Administrar el Registro de Autorizados para Aperturas en el Espacio Público (RAAEP), 
el Registro Estadístico de Incumplimientos de Permisos de Apertura (REIPA) y el 
Registro de Generadores Especiales (ReGE). 
 
Administrar el otorgamiento de permisos de aperturas. 
 
Colaborar con el organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral en 
todas aquellas tareas que resulte necesario desarrollar a los fines de proceder a la 
obturación provisoria y eficiente de las aperturas, socavamiento, hundimientos, tapas 
de bocas de registro, y/o toda aquellas instalaciones hundidas o rotas que se 
encuentren en infracción a la normativa vigente y que revistan una peligrosidad 
inminente. 
 
Inspeccionar y fiscalizar los servicios de mantenimiento urbano en distintas áreas de la 
Ciudad, controlando y verificando el cumplimiento de la normativa vigente, a pedido de 
la Subsecretaría de Administración o conforme surja su designación en los distintos 
pliegos licitatorios. 
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Elaborar un Plan Operativo Anual que ordene los recursos disponibles, fije los 
objetivos de gestión del área e integre el Plan Anual de Gestión del Ministerio. 
 
Intervenir en el control de las conductas en infracción en el ámbito de su competencia. 
Supervisar las intimaciones, labrado de actas de comprobación y las medidas 
precautorias adoptadas en el marco del Código de Faltas de la Ciudad y demás 
normativa vigente, por parte de las áreas que le dependen. 
 
Efectuar ante la Justicia Contravencional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, las denuncias al incumplimiento de las resoluciones y disposiciones 
dictadas por el Ministerio y sus órganos dependientes. 
 
Coordinar operativos de fiscalización y control junto con otras áreas competentes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Aplicar las sanciones que correspondieren en el marco de sus competencias, 
conforme la normativa aplicable en cada caso. 
 
Supervisar la administración del depósito de la Dirección General, así como el 
inventario del ingreso de bienes incautados y/o decomisados en la vía pública. 
 
Colaborar con las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad, a solicitud de estas, en la 
fiscalización de las conductas en infracción a la normativa vigente relativas al espacio 
público, así como en las verificaciones a realizarse en el espacio público. 
 
3 SUBSECRETARÍA USO DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Entender en el control del Espacio Público. 
 
Promover una adecuada organización y fiscalización de las Ferias y Mercados y 
actividades comerciales en el espacio público. 
 
Elaborar y promover los lineamientos de mantenimiento integral de los Edificios 
Públicos y a cargo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Promover la celebración de convenios con organismos nacionales, provinciales y 
municipales, en lo que respecta a las misiones y funciones de la Subsecretaría, en 
coordinación con el Ministerio de Gobierno. 
 
Promover la celebración de "Convenios de Colaboración" referidos a cualquier bien 
mueble o inmueble de dominio público o privado de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
Entender en las políticas de uso y ocupación del Espacio Público en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y coordinar acciones con el Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
 
Entender en los planes y políticas para la administración y control del uso del espacio 
público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Entender en la ejecución y planificación de políticas tendientes a la recuperación del 
espacio público, así como en aquellas obras de regeneración urbana y puesta en valor 
integral a implementarse en las distintas áreas de la Ciudad de Buenos Aires. 
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3.1 DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO Y TALLERES 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Asesorar a los organismos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la adopción de 
medidas de seguridad e higiene y la certificación ante los entes rectores en la materia. 
 
Asesorar a las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en los procesos logísticos de mudanzas e instalación de servicios. 
 
Establecer las pautas de distribución y trazado en planta para las oficinas del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Proyectar, elaborar la documentación técnica e intervenir respecto a barreras 
arquitectónicas, tratamientos de paredones y muros expuestos hacia la vía pública y 
todo aquello que en el ámbito del espacio público tenga injerencia en la accesibilidad 
física de personas con capacidades especiales. 
 
Dirigir las actividades de los talleres del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, encargados de la producción de elementos que contribuyen al adecuado uso del 
espacio público. 
 
3.2 DIRECCIÓN GENERAL FERIAS Y MERCADOS 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Otorgar y revocar permisos de acuerdo con la normativa que regule la actividad. 
 
Coordinar las actividades de: (I) Ferias Artesanales en Parques y Plazas (II) Ferias 
Itinerantes Barriales, (III) Mercados y (IV) Ferias de Cultura y Comercio en la Calle, 
promoviendo, limitando o erradicando, según el caso. 
 
Participar en la elaboración del “Plan de Uso del Espacio Público” priorizando los 
intereses comunes de los ciudadanos. 
 
Contribuir con el fortalecimiento de la identidad ciudadana y la puesta en valor de los 
espacios comunes. 
 
Administrar los datos del “Registro único de Permisionarios, Feriantes y Vendedores”. 
 
Reubicar ferias y mercados bajo su competencia por razonas de interés general.  
 
Actuar como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 4.121. 
 
Ejercer el poder de policía respecto de las áreas de su competencia en general. 
 
Ejercer la fiscalización, control y verificación de las ferias y mercados a su cargo, como 
del cumplimiento por parte de los permisionarios de la normativa vigente y de los 
términos y condiciones del permiso otorgado. 
 
Confeccionar órdenes de inspección, instrumentarlas y practicar las intimaciones 
necesarias. 
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Disponer clausuras inmediatas y preventivas, verificar su cumplimiento y denunciar la 
violación de las mismas ante la autoridad competente. 
 
Labrar actas de comprobación y realizar secuestros y/o decomisos de mercadería y 
otros elementos cuando correspondiere. 
 
Participar junto a las áreas que correspondan los procesos de elecciones en las Ferias 
registrando los delegados que resulten de cada una de ellas. 
 
3.3 DIRECCIÓN GENERAL ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Administrar el otorgamiento de permisos de uso y ocupación del espacio público, con 
la única exclusión de los referidos a ferias y mercados. 
 
Actuar como autoridad de aplicación de la Ley N° 1.166 y su Decreto reglamentario N° 
612/04. 
 
Articular con las áreas que corresponda acciones de relevamiento del espacio público. 
Elaborar periódicamente informes sobre el otorgamiento, modificación, revocación, y 
cualquier aspecto inherentes a los permisos referentes al ordenamiento del espacio 
público, como así también sobre las actividades reguladas por la Ley N° 1166 y 
remitirlos a la Dirección General Inspección del Uso del Espacio Público, para la 
planificación de las tareas de inspección. 
 
Entender en los trámites relativos a la Ley N° 2.936, sus modificatorias y toda 
normativa que se dicte en consecuencia. 
 
Entender en las políticas y acciones destinadas a la conservación, cuidado y 
renovación del mobiliario urbano. 
 
Presidir la Comisión de Paisaje Urbano. 
 
3.4 DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DEL USO DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Ejercer la fiscalización, control y verificación al ordenamiento del espacio público sobre 
aquellas actividades desarrolladas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, cooperando y coordinando acciones con las distintas dependencias del 
Gobierno de la Ciudad. 
 
Confeccionar órdenes de inspección, instrumentarlas y practicar las intimaciones 
necesarias. 
 
Disponer clausuras inmediatas y preventivas, verificar su cumplimiento y denunciar la 
violación de las mismas ante la autoridad competente. 
 
Labrar actas de comprobación y realizar secuestros y/o decomisos de mercadería y 
otros elementos según correspondiere. 
 
Intervenir en los operativos de control y verificación en la vía pública para la 
erradicación del comercio ilegal. 
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Fiscalizar el cumplimiento de toda la normativa de ocupación del espacio público. 
 
Efectuar ante la Justicia Contravencional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, las denuncias a las violaciones de las resoluciones y disposiciones 
dictadas por el Ministerio y sus órganos dependientes. 
 
Coordinar operativos de verificación y control del uso del espacio público junto con 
otras áreas competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Proponer un plan de inspección general y de uso racional del espacio público. 
 
3.5 DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Planificar, dirigir y ejecutar las obras de regeneración urbana a realizarse en la Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires en coordinación con las áreas competentes del Gobierno 
de la Ciudad. 
 
Proyectar e implementar un plan para la puesta en valor integral de distintas áreas de 
la Ciudad en coordinación con las áreas competentes del Gobierno de la Ciudad. 
 
Ejecutar en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires obras civiles en edificios que 
poseen valor patrimonial de conformidad con la normativa vigente. 
 
Confeccionar en forma conjunta con la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana el mapa de obras de regeneración prioritarias, según criterios de 
accesibilidad, sustentabilidad, modernización y preservación del patrimonio urbano de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Establecer los lineamientos para la realización de obras de regeneración urbana por 
parte de las Juntas Comunales u otros organismos del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
 
Desarrollar acciones en forma conjunta con los organismos responsables en la materia 
destinadas a mejorar la seguridad, el ordenamiento, el mantenimiento y manejo de los 
espacios públicos involucrados en las obras de regeneración urbana. 
 
Asistir a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público en los temas de su competencia,  
coordinando con las Direcciones Generales que correspondan la ejecución y 
planificación  de las acciones tendientes a la recuperación del espacio público. 
 
4 SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Entender en el mantenimiento del Espacio Público. 
 
Diseñar y ejecutar las políticas de Mantenimiento Integral del Espacio Público en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en materia de: Pavimentación, Bacheo, 
Veredas, Puentes y Viaductos, Arbolado Público Urbano, Alumbrado Público, Espacios 
Verdes y; ejecutando el presupuesto asignado para cada actividad. 
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Entender en la coordinación con organismos nacionales, provinciales y municipales 
respecto de políticas de espacio público, en forma conjunta con el Ministerio de 
Gobierno. 
 
Entender en las políticas inherentes a asuntos legislativos y a los sistemas de 
participación ciudadana relacionados con el uso del espacio público. 
 
Entender en todos los aspectos vinculados al arbolado público urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en relación al diseño y planificación de políticas 
gubernamentales tendientes a la protección, conservación y cultivo del arbolado 
público urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Promover el Programa “Convenios de Colaboración” comprendidos en la Ordenanza 
N° 43.794, arbitrando los medios necesarios para el desarrollo de la imagen 
institucional y la captación de nuevos padrinos, en coordinación con la Secretaria de 
Gestión Comunal y Atención Ciudadana en los casos que corresponda. 
 
Planificar e Instrumentar políticas y estrategias para la ejecución de relevamientos y 
control del mantenimiento del espacio público en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Promover el cuidado de los espacios públicos. 
 
Entender en la prestación de los Servicios de Necrópolis en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Promover la participación de la sociedad civil en el cuidado de los espacios públicos 
en coordinación con la Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y 
Cambio Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
 
Sanear y mantener el Sistema pluvial. 
 
4.1 FUERA DE NIVEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL (EMUI)  
LEY Nº 473 
 
Objetivos 
 
Ejercer las funciones conferidas por la Ley Nº 473. 
 
4.2 DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Dirigir los servicios de las necrópolis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
crematorio de Buenos Aires 
 
Ejercer la fiscalización, control y sanción en todo lo referido a las políticas mortuorias. 
Coordinar las acciones referentes a conmemoraciones de fechas patrias que 
involucren los monumentos históricos ubicados en los cementerios. 
 
Articular con la “Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos” las acciones 
que involucren los sepulcros declarados monumentos históricos. 
Gestionar el mantenimiento, remodelación y reparación de los edificios, equipamiento 
e instalaciones de los Cementerios dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
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4.3 DIRECCIÓN GENERAL ALUMBRADO 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Elaborar la planificación y la programación de las obras de alumbrado público. 
 
Ejecución e inspección de las obras de remodelación, puesta en valor y mantenimiento 
de alumbrado público y su infraestructura eléctrica, así como la iluminación ornamental 
propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Planificar, proyectar, ejecutar y elaborar la documentación técnica de las obras de 
infraestructura lumínica del alumbrado público en nuevas áreas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
Fiscalizar, controlar, homologar, certificar y supervisar las inspecciones de las obras 
nuevas que se ejecuten e incorporen al alumbrado público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 
Elaborar las normas y la documentación técnica necesaria para la ejecución de las 
responsabilidades inherentes a la Dirección General. 
 
Dirigir el Centro de Control del Alumbrado Público y de la Telegestión. 
 
Supervisar el desarrollo e implementación de las políticas de actualización tecnológica 
del alumbrado público. 
 
4.4 DIRECCIÓN GENERAL ESPACIOS VERDES 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Remodelar y conservar los espacios verdes, plazas, monumentos, obras de arte y 
fuentes bajo la órbita del Ministerio. 
 
Elaborar programas de nuevos monumentos, obras de arte y fuentes de mejoras en la 
infraestructura de servicios y equipamiento de parques y paseos, y diseñar programas  
de reforestación. 
 
Diseñar y planificar políticas tendientes a la protección, conservación y cultivo del 
arbolado público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Desarrollar proyectos paisajísticos para parques y plazas, nuevos y existentes, en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Diseñar y planificar políticas tendientes a la creación de espacios verdes. 
 
Definir y planificar la identidad y tipología de paisaje para parques y plazas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Evaluar e intervenir en aquellos planes y proyectos urbanos de re-funcionalización, 
restauración, re-conversión y de extensión que desarrollen las distintas áreas de 
gobierno, en términos de impacto y valor paisajístico, en los espacios verdes 
existentes en la Ciudad de Buenos Aires. 
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Desarrollar políticas tendientes a la conservación de la integridad y calidad paisajística 
de las plazas y parques declarados Área de Protección Histórica. 
 
Proyectar, fiscalizar y certificar obras para la ampliación, remodelación, mantenimiento 
e instalación de los patios de recreación y Juegos infantiles, espacios verdes, plazas, 
monumentos, mobiliario de plazas, fuentes y obras de arte, en aquellos espacios 
verdes que se encuentren bajo la órbita del Ministerio. 
 
Supervisar la planificación de las obras y las actividades de mantenimiento para el 
cuidado del espacio público. 
 
Coordinar, proyectar, fiscalizar y certificar todo lo relativo a la puesta en valor y 
mantenimiento tanto preventivo como correctivo, de los monumentos, obras de arte y 
fuentes emplazadas en la órbita de la Ciudad. 
 
Coordinar el Programa “Convenios de Colaboración” en los espacios verdes de la 
Ciudad que se encuentren en la órbita del Ministerio. 
 
Coordinar las acciones referentes al mantenimiento integral de los grandes parques de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Supervisar las acciones culturales, educativas y recreativas para los ciudadanos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a desarrollarse dentro de las instalaciones de los 
espacios verdes en cabeza del Ministerio. 
 
4.5 DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Entender en el control, mantenimiento preventivo y correctivo y modificaciones al 
sistema pluvial, incluyendo el ejercicio del poder de fiscalización, control y sanción. 
 
Diseñar proyectos de regulación, mejoramiento y control del sistema pluvial e 
intervenir en tareas de saneamiento hídrico. 
 
Coordinar con las diferentes dependencias competentes, planes, programas y 
acciones dirigidas a la protección de la población y mitigación de riesgos que 
involucran al sistema pluvial. 
 
Planificar, proyectar y coordinar la ejecución de las obras necesarias que posibiliten el 
monitoreo del sistema pluvial. 
 
Administrar el Sistema de Alerta Temprana Pluvial con control permanente sobre el 
sistema pluvial. 
 
5 SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Implementar las políticas establecidas por el Ministerio para la correcta gestión integral 
de los residuos sólidos urbanos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Implementar aquellos programas y proyectos relacionados con la recuperación, 
reutilización, reciclado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos. 
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Asistir al Ministro en la formulación de planes y ejecución de políticas de saneamiento 
e higiene en el ámbito de la Ciudad. 
 
Establecer sistemas de control sobre las denuncias o anomalías que se presenten en 
materia de higiene urbana y colaborar en la administración del contrato del servicio 
público de higiene urbana en las áreas concesionadas. 
 
Intervenir con la implementación y velar por el cumplimiento de los objetivos y pautas 
establecidas en la Ley Basura Cero (Ley Nº 1.854). 
 
Participar en la contratación de los servicios de higiene urbana en aquellas áreas 
otorgadas bajo Asociaciones Público-Privadas. 
 
Asistir al Ministro en el desarrollo de las políticas de actualización, capacitación y 
mejora del Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana, según las acciones de 
mejora planificadas por el Ministerio de Modernización. 
 
Elaborar el plan anual de intervención del Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene 
Urbana en la realización de trabajos extraordinarios que se requieran fuera de su zona 
de responsabilidad. 
 
Proponer modificaciones a las normas urbanísticas que rigen en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires para mejorar el desempeño de las actividades del área. 
 
Participar en la elaboración de instrumentos de promoción económica para las 
cooperativas y empresas que operen en el mercado de la recuperación y reciclado. 
 
5.1 FUERA DE NIVEL ENTE DE HIGIENE URBANA - LEY N° 462 
 
Objetivos 
 
Ejercer las funciones conferidas por la Ley N° 462. 
 
5.2 DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Formular e implementar la planificación y control del saneamiento e higiene urbana de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendiendo las acciones inherentes al 
control de plagas. 
 
Verificar la correcta ejecución del servicio, recolección de residuos sólidos urbanos 
húmedos y secos dispuestos en la vía pública y su transporte en las zonas 
concesionadas, excluyendo las zonas bajo administración del Organismo Fuera de 
Nivel Ente de Higiene Urbana. 
 
Verificar las denuncias y/o anomalías que se presenten en el servicio de recolección y 
limpieza de residuos sólidos urbanos, existentes en la vía pública de las zonas 
servidas por las empresas concesionarias, excluyendo las zonas bajo administración 
del Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana. 
 
Disponer las medidas necesarias para lograr el estado de limpieza dentro de la 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Administrar los Subregistros del Registro de Operadores de Residuos Sólidos Urbanos 
vinculados a residuos húmedos. 
 
Diseñar e implementar políticas para atender las deyecciones caninas en el espacio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo programas de difusión y 
educación, según los lineamientos de la Dirección General de Comunicación. 
 
Colaborar en el desarrollo de programas de concientización y educación a través del 
Programa de Relaciones con la Comunidad en materia de Higiene Urbana, de 
conformidad con las Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales que se lleven a 
cabo. 
 
Formular e instrumentar un servicio para la recolección de animales muertos en la vía 
pública. 
 
5.3 DIRECCION GENERAL TRATAMIENTO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Formular e implementar la planificación y el control del tratamiento de residuos sólidos 
urbanos húmedos y secos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Coordinar y planificar todas las medidas necesarias tendientes a cumplimentar la Ley 
N° 1.854 de Basura Cero y sus Decretos Reglamentarios. 
 
Verificar la correcta ejecución de la actividad en las plantas de tratamiento de residuos, 
ejerciendo el poder de fiscalización, control y sanción de los servicios de carga y 
descarga de residuos, como así también, la construcción, contratación y/o licitación de 
nuevas plantas de tratamiento. 
 
Dictar los protocolos para el correcto funcionamiento de las Plantas de Tratamiento de 
residuos. 
 
Analizar y proponer mejoras en las plantas de tratamiento. 
 
Verificar la gestión de los reclamos, denuncias y/o anomalías que se presenten en el 
desarrollo del tratamiento de residuos por ruidos, polvo, vibraciones, contaminación, 
entre otras, en coordinación con la Gerencia Operativa Atención de Reclamos 
dependiente de la Dirección General de Control de Gestión. 
 
Disponer de las medidas necesarias para el correcto tratamiento de los residuos en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
5.4 DIRECCIÓN GENERAL RECICLADO 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Planificar, realizar y desarrollar la gestión integral de los residuos sólidos urbanos 
secos no dispuestos en la vía pública, a fin de preservar los recursos ambientales, 
considerando los generadores especiales, de conformidad a lo establecido en la Ley 
de Basura Cero N° 1.854. 
 
Elaborar instrumentos de promoción económica e integrar circuitos informales, 
cooperativas y pequeñas empresas que operen en el mercado de la recuperación y 
reciclado al sistema de provisión de servicios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
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Buenos Aires; incluyendo fomentar las prácticas asociativas y la capacitación de los 
Recuperadores Urbanos (RU), asistiendo a aquellos que lo requieran, en su 
incorporación al mercado laboral. 
 
Formular planes referidos a la separación en origen tanto de los residuos domiciliarios 
secos, como de los establecimientos incluidos en la Ley Nº 1.854, Generadores 
Especiales. 
 
Participar en el diseño de campañas de difusión en torno a la separación en origen 
(preselección domiciliaria de residuos). 
 
Supervisar la gestión el Registro Único Obligatorio de Recuperadores Urbanos (RU) y 
el Registro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPYME) y los 
Subregistros del Registro de Operadores de Residuos Sólidos Urbanos vinculados a 
residuos secos. 
 

N° 4783 - 16/12/2015 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 331



MINISTERIO DE GOBIERNO 

1.1 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Examinar en forma integral e integrada mediante procedimientos programados y 
eventuales las actividades que se lleven a cabo en el ámbito de la Jurisdicción, acorde 
con las normas de control interno dictadas por la Sindicatura General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la autoridad de su Jurisdicción evaluando la aplicación 
del criterio de economía, eficiencia y eficacia. 
 
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 Autónoma de Buenos Aires para su aprobación. 
 
Evaluar la adecuación del 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 la 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 
la Jurisdicción. 
 
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 y normas presupuestarias y su impacto en 
el desarrollo de planes y el logro de objetivos. 
 
Elaborar informes relacionados con las tareas efectuadas, sus resultados y 
recomendaciones y elevarlos a la autoridad competente y, cuando corresponda, a la 
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Efectuar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones e informar a la 
autoridad competente, a los sectores involucrados y a la Sindicatura General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el avance de las acciones de corrección de 
observaciones y/o implementación de recomendaciones. 
 
Intervenir en la elaboración, adecuación e implantación de normas y procedimientos 
de control interno y de gestión. 
 

1.2 FUERA DE NIVEL UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES ÁREA 
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 
 
Objetivos 
 
Actuar como responsable de la articulación y coordinación interjurisdiccional en temas 
del “Área Metropolitana de Buenos Aires”, definida ésta como la zona urbana común 
que conforman la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los siguientes 40 municipios de 
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la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, 
Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación 
de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General 
San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas 
de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentina, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, 
Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, 
Tres de Febrero, Vicente López y Zárate, y otras jurisdicciones que podrán integrarse.  
 
Realizar el seguimiento de la agenda metropolitana, identificando problemáticas 
comunes de quienes habitan la región aportando ideas y soluciones a las mismas. 
 
Proponer políticas públicas al Jefe de Gobierno y su gabinete de Ministros en 
temáticas vinculadas con el Área Metropolitana de Buenos Aires. 
 
Participar en el desarrollo de las políticas que llevan adelante las distintas áreas del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su relación con los Municipios 
de la Provincia de Buenos Aires que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires. 
 
Mantener relaciones con los intendentes de los municipios que conforman el Área 
Metropolitana y funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial con competencia en temas 
de Área Metropolitana de Buenos Aires. 
 
Representar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante los 
representantes de la sociedad civil del Área Metropolitana de Buenos Aires.  
 
Promover, formular y participar conjuntamente con las áreas del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires competentes en la gestión y elaboración de los 
convenios que se suscriban con Universidades, organizaciones no gubernamentales e 
instituciones de la sociedad civil en general, que actúen en el ámbito del Área 
Metropolitana.  
 
Desarrollar e implementar mecanismos de seguimiento de las políticas públicas 
comunes para el Área Metropolitana de Buenos Aires, oficiando de área de 
coordinación interjurisdiccional.  
 

1.3 FUERA NIVEL UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-
RIACHUELO (CUMAR)  
 
Objetivos 
 
Actuar como responsable de la articulación y coordinación de las iniciativas, proyectos, 
actividades y/o acciones, con incidencia directa o indirecta en la Cuenca Matanza-
Riachuelo, que cada área del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
realice en el marco de sus competencias. 
 
Proponer, impulsar y participar en el desarrollo de las políticas públicas que lleven 
adelante las diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
el ámbito geográfico de la Cuenca Matanza-Riachuelo.  
 
Gestionar el cumplimiento por parte de las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de las políticas que se implementen en el marco del Plan 
Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) diseñado por la Autoridad de Cuenca 
Matanza-Riachuelo (ACuMaR). 
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Planificar y elaborar, en conjunto con las correspondientes áreas del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proyectos de obras e infraestructura que mejoren 
la calidad socio-ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo.   
 
Centralizar, actualizar y sistematizar toda la información y documentación relacionada 
con la Cuenca Matanza-Riachuelo y con el Plan Integral de Saneamiento Ambiental 
(PISA) establecido por la Autoridad de Cuenca Matanza- Riachuelo (ACuMaR). 
Intervenir y coordinar con los organismos competentes y con la Procuración General 
de la Ciudad, las respuestas que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deba brindar a los requerimientos judiciales vinculados a la Cuenca Matanza-
Riachuelo. 
 
Intervenir y coordinar con los organismos competentes y con la Procuración General 
de la Ciudad, las respuestas que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deba brindar a los requerimientos judiciales vinculados a la cuenca Matanza 
Riachuelo. 
 
Definir, en conjunto con las correspondientes áreas del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Protocolos Especiales a observar para la realización de 
acciones en el ámbito de la Cuenca Matanza-Riachuelo que sean ordenadas 
judicialmente.   
 
Fomentar y fortalecer el vínculo con el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y 
los 14 Municipios de la Provincia de Buenos Aires que integran la Cuenca Matanza-
Riachuelo: Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, 
General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, 
Morón, Presidente Perón y San Vicente, en coordinación con la Unidad de Proyectos 
Especiales Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). 
 
Asistir a las diversas áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
todas las presentaciones que deban hacer ante la Autoridad de Cuenca Matanza- 
Riachuelo (ACuMaR), la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
organizaciones de la sociedad civil y ante todo otro organismo que pudiera 
corresponder vinculado a la Cuenca Matanza-Riachuelo.  
 
1.4 FUERA DE NIVEL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DEL PUERTO S.A.P. 

Objetivos 

Gestionar el proceso de transferencia del Puerto de Buenos Aires a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y realizar estudios para el desarrollo portuario. 

Participar en el desarrollo del Plan Urbano Ambiental y el Plan Maestro del Puerto a fin 
de integrar el mismo al sistema de tránsito, transporte y el espacio público. 

1.5 FUERA DE NIVEL CORPORACION MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES 
 
Ejercer las funciones conferidas en el artículo 3º del Convenio aprobado por la  
Ordenanza Nº 22.817. 
 
1.6 FUERA DE NIVEL CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. 
 
Objetivos 
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Planificar, proyectar y ejecutar la urbanización del área Antiguo Puerto Madero de 
acuerdo con su objeto social, establecido por el artículo Nº 4 de su Estatuto aprobado 
por el Anexo III del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1279/89. 
 
1.7 FUERA DE NIVEL COORDINACIÓN ECOLÓGICA ÁREA METROPOLITANA 
SOCIEDAD DEL ESTADO (C.E.A.M.S.E.) 

Objetivos 

Ejercer las funciones conferidas por la Ordenanza Nº 33.691 para su creación y las 
reformas a sus estatutos. 

1.8 DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Asesorar al Ministro, Subsecretarios y Directores Generales en los aspectos técnicos y 
legales de gestión de anteproyectos y proyectos de actos administrativos, asegurando 
su encuadre en las normas legales y reglamentarias y suscribir el informe o dictamen 
jurídico previo a la suscripción de los actos administrativos. 
 
Analizar, elaborar, registrar y controlar la ejecución del Presupuesto General de 
Gastos y Cálculo de Recursos del Ministerio. 
 
Implementar acciones coordinadas de apoyo para lograr efectividad en Ia gestión 
administrativa, de registros, sistematización de datos y aprovechamiento racional de 
los recursos humanos de todas las unidades orgánicas que se encuentran en la órbita 
del Ministerio. 
 
Intervenir en las consultas e informes técnicos que requiera el Ministerio. 
 
Administrar los bienes y recursos de Ministerio. 
 
Coordinar las acciones administrativas del Ministerio. 
 
2 SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Promover y propiciar el dictado de las leyes que sean necesarias para la acción de 
gobierno, conforme las instrucciones del Ministerio de Gobierno. 
 
Entender en las relaciones del Poder Ejecutivo con la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
 
Coordinar la respuesta del Ministro a los pedidos de informe formulados por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Mantener informado al Ministro de actividades en comisiones, cesiones y asuntos 
centrados en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Supervisar la administración del Registro Civil y Capacidad de las Personas en 
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Entender, en todo lo relativo a la participación de la Ciudad de Buenos Aires en el 
Consejo Federal de Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la 
República Argentina. 
 
Asistir al Ministro en la determinación y ejecución de las acciones y políticas del 
Gobierno Local en sus relaciones con las provincias y municipios del interior del país. 
 
Coordinar las relaciones políticas e institucionales entre el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y los gobiernos provinciales y municipales, asistiendo al 
Ministro en la articulación y mantenimiento de dichas relaciones. 
 
Entender en toda respuesta del Ministro a los pedidos de los funcionarios, 
representantes y organismos del interior del país. 
 
Promover y participar conjuntamente con las áreas del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires competentes, en la gestión y elaboración de los convenios 
que se suscriban con Provincias y/o Municipios del interior del país. 
 

2.1 DIRECCION GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS 
PERSONAS 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Administrar el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en jurisdicción de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.    

Llevar el registro, mantener los archivos y expedir copia de todo hecho o acto jurídico 
que de origen, altere o modifique el estado civil y capacidad de las personas de 
acuerdo con lo establecido en la Ley N°14.586 y en la Ley N° 26.413. 

Intervenir en el trámite de informaciones sumarias y certificación de firmas. 

Supervisar la expedición de partidas bilingües.    

Aceptar o denegar nombres.  

Dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la Ley Nº 17.671 y la Ley Nº 
26.413. 

Integrar el Consejo Federal de Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas 
de la República Argentina. 

2.2  DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LEGISLATIVOS 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Asistir al Subsecretario en la coordinación y articulación de las relaciones 
institucionales con la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 

Administrar el sistema de recepción de documentación proveniente de la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizar las evaluaciones respecto de las 
áreas de incumbencia correspondientes y remitirla a sus efectos. 
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Controlar y realizar el seguimiento de las actuaciones y los procesos de expedientes 
provenientes de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/u 
Organismos de Control en dependencias del Poder Ejecutivo, procurando la 
observancia de los plazos correspondientes. 
 
Planificar y efectuar el seguimiento de las actividades en comisiones, sesiones y 
asuntos entrados en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Remitir la documentación relacionada con la actividad legislativa y proveniente del 
Poder Ejecutivo, a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

2.3 DIRECCIÓN GENERAL RELACIONES CON LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 
 

Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Interactuar con los representantes de organizaciones no gubernamentales, 
universidades, organizaciones profesionales, partidos políticos y la sociedad civil de 
las provincias, en temas relativos a su área de competencia. 
 
Proponer iniciativas que contribuyan a forjar vínculos con funcionarios de los distintos 
gobiernos locales y provinciales, representantes legislativos y dirigentes políticos y 
sociales del interior del país. 
 
Gestionar las acciones necesarias con los diferentes poderes y organismos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de derivar las inquietudes y resolver las 
demandas que pudieran surgir por parte de gobiernos municipales y provinciales. 
 
Coordinar con las áreas de gobierno competentes, la participación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los actos, ferias, exposiciones y demás eventos 
que se efectúen en distintas jurisdicciones del país. 
 
Impulsar convenios con provincias y municipios del interior del país en materia cultural, 
económica, histórica, educativa, científica, deportiva, turística y toda otra de interés 
para los gobiernos involucrados, con el fin de fortalecer e incrementar las relaciones 
con ellos. 
 
Impulsar convenios con organismos públicos, entidades intermedias, instituciones 
educativas, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y comunitarias, con el 
fin de promover la ejecución de estudios, investigaciones, programas, proyectos y 
acciones orientadas a fortalecer el intercambio de experiencias de gestión entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las administraciones municipales, 
regionales y provinciales. 
 
3 SUBSECRETARÍA DE REFORMA POLÍTICA 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 

Entender en el diseño de proyectos de reforma política y electoral, así como en el 
impulso de los proyectos de ley en la materia. 

Entender en el diseño de estrategias de capacitación y formación de dirigentes y 
ciudadanos, referidas a asuntos políticos y electorales. 
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Promover, formular y participar conjuntamente con las áreas del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires competentes en la gestión y elaboración de los 
convenios que se suscriban con Universidades, Organizaciones No Gubernamentales 
e instituciones de la Sociedad Civil en general en materia de reforma política y 
electoral. 

Coordinar las relaciones institucionales entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y los partidos políticos. 

Entender en lo relativo al financiamiento de los partidos políticos y los institutos de 
democracia participativa tanto en el orden de la Ciudad como en el de las Comunas. 

Coordinar la planificación y organización de los procesos electorales en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Promover y diseñar acciones y mecanismos que faciliten el libre acceso a la 
información pública, así como políticas de gobierno abierto y participación ciudadana. 

Entender en las relaciones con todos los organismos de control de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires actuando como enlace de los mismos. 

Diseñar mecanismos a fin de facilitar la toma de conocimiento en forma sistemática, 
integral y adecuada de las falencias detectadas por los organismos de control. 

Impulsar acciones e iniciativas tendientes a generar espacios de comunicación entre 
los organismos de control y las áreas correspondientes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, estableciendo una relación de colaboración entre los 
distintos actores. 

3.1 DIRECCIÓN GENERAL REFORMA POLÍTICA Y ELECTORAL 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Diseñar e impulsar proyectos de reforma política, en coordinación con las áreas 
competentes. 
 
Colaborar en el análisis de las reformas propuestas a la normativa de la Ciudad en 
temas políticos y electorales. 
 
Diseñar planes e impulsar acciones de capacitación y formación de dirigentes y 
ciudadanos, en asuntos de reforma política y electoral. 
  
Promover la implementación de nuevos mecanismos y tecnologías que mejoren la 
calidad y la transparencia de los procesos electorales. 
 
Promover y coordinar mesas de diálogo y programas de intercambio entre las 
organizaciones sociales y los partidos políticos tendientes a la creación de consensos 
respecto de los proyectos de reforma política y electoral para su mejora y 
perfeccionamiento. 
 
Impulsar el estudio y la evaluación de las implicancias y resultados de reformas 
políticas y electorales llevadas a cabo tanto en otras jurisdicciones del territorio 
nacional como en el ámbito internacional. 
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Diseñar y coordinar los mecanismos de difusión de las reformas, políticas y electorales 
y la capacitación de los actores sociales intervinientes en los procesos políticos y 
electorales. 
 
Sistematizar la información relacionada con los diferentes componentes del sistema 
político de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Intervenir en la planificación y organización de las convocatorias a elecciones, 
referéndum y consulta popular en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Organizar las estructuras de asistencia técnica y ejecución de la convocatoria 
electoral, el financiamiento de los partidos políticos y los institutos de la democracia 
participativa. 
 
3.2 DIRECCIÓN GENERAL SEGUIMIENTO DE ORGANISMOS DE CONTROL Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Coordinar las relaciones con los Organismos de Control. 
 
Administrar el sistema de recepción de documentación proveniente de los Organismos 
de Control, realizar las evaluaciones respecto de las áreas de incumbencia 
correspondientes y remitirla a sus efectos. 
 
Remitir la documentación proveniente del Poder Ejecutivo, a la Auditoria General de la 
Ciudad de Buenos Aires y/o a la Defensoría del Pueblo y/o Ente Regulador de los 
Servicios Públicos según la relación con sus actividades específicas. 
 
Proyectar e implementar un adecuado circuito de derivación de los informes 
producidos por los organismos de contralor, que asegure una correcta y eficaz 
respuesta a los mismos.  
 
Diseñar métodos y mecanismos de coordinación con las diversas áreas de gobierno a 
fin de procurar el ulterior cumplimiento de las recomendaciones y/o revisiones que 
resulten pertinentes, en pos de una mejor gestión pública. 
 
Reunir, sistematizar y clasificar toda la información relacionada con el sistema de 
control integral e integrado de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Implementar mecanismos que faciliten la toma de conocimiento en forma sistemática, 
integral y adecuada de las falencias detectadas por los Organismos de Control. 
 
Promover acciones de articulación entre las organizaciones de la sociedad civil a fin de 
canalizar mediante mecanismos formales que permitan sistematizar sus acciones e 
integrarlas al sistema de alertas oportunas. 
 
Articular mecanismos de cooperación y coordinación con organismos de contralor a 
nivel nacional, provincial y/o municipal. 
 
Implementar en forma conjunta con el Ministerio de Modernización, los procesos, 
actividades y nuevas tecnologías tendientes a realizar los procedimientos necesarios 
para atender los requerimientos de información pública, con el objetivo de proveer el 
acceso a la información pública y permitir su uso por parte de la ciudadanía.  
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4  SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Asistir al Ministro en la determinación y ejecución de las acciones y políticas del 
gobierno local en sus relaciones con el Gobierno Nacional. 
 
Diseñar políticas e impulsar acciones que promuevan la transferencia de 
competencias, servicios y/o bienes muebles e inmuebles entre el Estado Nacional y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendientes al ejercicio pleno de su autonomía, en 
coordinación con las áreas competentes. 
 
Participar conjuntamente con las áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires competentes, en la gestión y elaboración de los convenios que se 
suscriban con el Gobierno Nacional. 
 
Coordinar la participación de la Ciudad en los organismos interjurisdiccionales en los 
que sea parte. 
 
Impulsar y coordinar, con las áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires competentes, proyectos y  programas de cooperación interjurisdiccional.  
 
Promover, formular y participar conjuntamente con las áreas del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires competentes en la gestión y elaboración de los 
convenios que se suscriban con Universidades, Organizaciones no Gubernamentales 
e instituciones de la Sociedad Civil en general, en general en materia de reforma 
política, electoral y relaciones interjurisdiccionales. 
 
Coordinar la apertura y el funcionamiento de las representaciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en otros distritos del país, así como supervisar las 
actividades que se realicen en ellas. 
 
Impulsar en coordinación con las áreas competentes iniciativas, vínculos, proyectos y 
relaciones que alcancen a los ciudadanos de las demás jurisdicciones del país a 
través de las representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las 
Provincias. 
 

4.1 DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES Y 
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS 
 
Descripción de Responsabilidades Primarias 
 
Asistir a la Subsecretaría en la ejecución de las acciones y políticas del gobierno local 
en sus relaciones con el Gobierno Nacional. 
 
Proponer esquemas de colaboración a las áreas competentes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la coordinación de políticas y acciones de los 
organismos interjurisdiccionales en los que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea 
parte. 
 
Promover y coordinar, en conjunto con las áreas de gobierno competentes, las 
acciones tendientes al fortalecimiento de la autonomía de la Ciudad y al traspaso de 
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competencias, servicios y/o bienes muebles e inmuebles del ámbito nacional y/o 
provincial al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Asistir a la Subsecretaría en el diseño de los métodos y mecanismos de coordinación 
con las áreas competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
relación a los Convenios que celebre la administración pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires con el Estado Nacional. 
 
Suscribir el informe o dictamen técnico con carácter previo a la transferencia de 
competencias, servicios y/o bienes muebles o inmuebles del ámbito nacional y/o 
provincial al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Proponer, impulsar y participar en el desarrollo de las políticas públicas que lleven 
adelante las diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vinculadas a 
las cuestiones interjurisdiccionales. 
 
Proponer a la Subsecretaría los proyectos de ley necesarios para la acción de 
gobierno en temas interjurisdiccionales. 
 
4.2 DIRECCIÓN GENERAL PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 
INTERJURISDICCIONAL Y CASAS DE LA CIUDAD 
 
Descripción de responsabilidades primarias 
 
Coordinar con los Ministerios, Secretarías y Entes de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, todos aquellos programas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires de articulación con otras jurisdicciones del país. 
 
Proponer programas y proyectos que fomenten vínculos de cooperación del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con otras jurisdicciones del país. 
 
Gestionar las respuestas a las solicitudes de participación en programas de 
cooperación interjurisdiccional de los funcionarios, representantes y organismos de 
otras jurisdicciones del país. 
 
Coordinar la participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
programas y proyectos impulsados por otras jurisdicciones del país. 
 
Coordinar y organizar acciones de participación de instituciones y ciudadanos de otras 
jurisdicciones del país en actividades educativas, culturales, deportivas, políticas y 
sociales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Diseñar y proponer a la Subsecretaría la estrategia de apertura, servicios y 
funcionamiento de las representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
actualmente en funcionamientos y/o a establecerse en diferentes provincias y regiones 
del país. 
 
Planificar y supervisar las actividades a desarrollarse en las representaciones de la 
Ciudad actualmente en funcionamiento y/o a establecerse en diferentes Provincias y 
regiones del país, que tengan por objeto la promoción de diferentes activos 
educativos, culturales, turísticos, deportivos, políticos y sociales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
Diseñar procedimientos que faciliten el asesoramiento a las personas físicas y 
jurídicas de otros distritos sobre asuntos y trámites que deban llevarse a cabo en el 
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ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con las áreas 
competentes. 
 
Coordinar la participación de las distintas áreas gubernamentales en las actividades 
que se desarrollen en las representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que se establezcan en las provincias y regiones del país. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

ANEXO - DECRETO N° 363/15 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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