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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
2. SECRETARÍA 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 Autónoma de Buenos Aires.
Entender en la regulación y control del transporte y el tránsito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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 los sistemas
de tránsito y transporte 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 Autónoma
de Buenos Aires y la extensión de los sistemas inteligentes de tránsito.
Entender en la planificación e implementación del Sistema de Verificación Técnica
Vehicular obligatoria para los vehículos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Planificar políticas de control del cumplimiento de las normas de tránsito en coordinación
con la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las fuerzas 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 Sistema de Transporte Masivo de Buses Rápidos
(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.
Promover la realización de obras y servicios que mejoren la movilidad, la circulación y el
tránsito en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su articulación con el
Área Metropolitana.
2.1 SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
Descripción de Responsabilidades Primarias
Planificar, implementar y controlar obras de transporte y tránsito y/o programas o servicios
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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 y modernizando los sistemas de tecnología de tránsito 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.
Coordinar 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 y controlar el funcionamiento de la red semafórica, los sistemas de tecnología de
tránsito 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 y controlar las acciones que fueren necesarias para la continua implementación y
debido funcionamiento del sistema de transporte.
2.1.1 DIRECCIÓN GENERAL PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD
Descripción de Responsabilidades Primarias
Desarrollar el planeamiento de la movilidad de bienes y personas, en lo referido al
transporte público y privado, en coordinación con las áreas competentes.
Realizar la planificación referida a las redes y los servicios de transporte en sus distintas
modalidades.
Coordinar y establecer prioridades con respecto a las obras y acciones relacionadas con
la movilidad, en vinculación con Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) y Subterráneos de Buenos
Aires S.E. (SBASE) y participando en la planificación de los Centros de Transbordo.
Planificar y diseñar el Sistema de Transporte Masivo de Buses Rápidos (TMBR),
desarrollando nuevos corredores e implementando mejoras en los ya existentes.
Supervisar el planeamiento estratégico de la red de ciclovías y bicisendas, en vinculación
con el resto del sistema de transporte.
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Propiciar la normativa para el ordenamiento del tránsito, en consonancia con los
lineamientos derivados de la planificación del sector.
Diseñar y planificar los programas de peatonalización de vías y áreas de convivencia.
Efectuar los estudios para la eliminación de las interferencias ferroviarias y para generar
mejoras en la conectividad urbana e interurbana, incluyendo soluciones a distinto nivel tanto
viales, como 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.
2.1.1.1 GERENCIA OPERATIVA PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA MOVILIDAD
Descripción de Acciones
Proponer mejoras para el transporte público automotor de pasajeros, de corta, media y
larga distancia.
Planificar y diseñar la red de ciclovías y bicisendas dentro del ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, proponiendo las intervenciones físicas correspondientes.
Planificar y establecer los lineamientos generales para la movilidad peatonal.
Desarrollar la planificación técnica de los proyectos de mejoras en el sistema de
transporte de carácter interjurisdiccional, en coordinación con la Dirección General
Tránsito y Transporte y las restantes áreas competentes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Elaborar proyectos de normas y de convenios interjurisdiccionales correspondientes a los
temas de su competencia.
Participar en los aspectos técnicos en el ámbito de su competencia en las instancias de
coordinación interjurisdiccional.
Desarrollar y mantener actualizados modelos integrales de transporte para el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y participar en el desarrollo de la modelación
estratégica del transporte en las instancias de coordinación interjurisdiccional.
Generar, analizar y administrar las estadísticas sobre el comportamiento de la movilidad
en el ámbito de las competencias de la Dirección General.
2.1.1.2 GERENCIA OPERATIVA INFORMÁTICA VIAL
Descripción de Acciones
Desarrollar, analizar y optimizar modelos de comportamiento del tránsito para incorporar a
la planificación de políticas públicas de transporte y tránsito en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Recopilar y cargar datos en formato shape (sistema de información geográfica) para la
generación, administración y análisis de las estadísticas sobre comportamiento del
tránsito y del transporte.
Supervisar la confección y provisión de planimetrías del transporte de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
2.1.1.3 GERENCIA OPERATIVA PROYECTOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
Descripción de Acciones
Elaborar proyectos de tránsito y transporte, establecer prioridades para su ejecución y
estimar el presupuesto para su implementación.
Intervenir y controlar las actuaciones recibidas en la Dirección General que se relacionen
con obras civiles o complementarias de tipo vial.
Intervenir en todos los proyectos en materia de tránsito vehicular y peatonal.
Participar en el monitoreo permanente del flujo vehicular, del transporte y de la
infraestructura vial, colaborando en la administración del tránsito y el transporte.
Supervisar el avance de las obras y otras contrataciones realizadas.
2.1.1.4 GERENCIA OPERATIVA DISEÑO E INNOVACIÓN PEATONAL
Descripción de Acciones
Diseñar y desarrollar proyectos de intervenciones peatonales con señalización vial, de
cruces y senderos escolares seguros, y proponer las readecuaciones que fueran
necesarias para garantizar la seguridad vial.
Diseñar y proyectar un plan de circuitos peatonales urbanos para favorecer la
conectividad entre barrios y áreas urbanas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diseñar programas que promuevan la movilidad peatonal en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Fomentar y diseñar proyectos para el desarrollo de nuevas formas de movilidad
sustentable.
2.1.2

DIRECCIÓN GENERAL TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Descripción de Responsabilidades Primarias
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 públicoprivada conferidos.
Diseñar y controlar las normas y medidas de ordenamiento del transporte de pasajeros,
de carga y el tránsito vehicular en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Colaborar en el diseño de las medidas de circulación peatonal, en coordinación con las áreas
competentes.
Mantener, operar y controlar el funcionamiento de la red semafórica y de los sistemas de
tecnología de tránsito, así como los elementos de señalización vertical y demarcación
horizontal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Intervenir en el monitoreo del flujo vehicular, el transporte y la infraestructura vial en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Participar en las acciones relacionadas con la movilidad, en vinculación con Autopistas
Urbanas S.A. (AUSA) y Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), así como en las
actividades correspondientes a programas y proyectos interjurisdiccionales de transporte,
en coordinación con las áreas competentes
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 Transportes Masivos de Buses
Rápidos (TMBR) operativos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2.1.2.1 GERENCIA OPERATIVA ORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE
Descripción de Acciones
Diseñar y gestionar las redes y modos de transporte y el emplazamiento del señalamiento
indicador de los mismos.
Supervisar la elaboración de proyectos de normas que regulen el tránsito y el
estacionamiento.
Gestionar las tramitaciones para aperturas de calles nuevas y ensanche de las existentes.
Proponer la asignación y/o modificación del sentido de circulación de calles y avenidas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Gestionar las solicitudes de reductores de velocidad y elaborar los planes de obra
correspondientes.
Definir y establecer los requisitos sobre las condiciones de tránsito que deben cumplir las
aperturas en la vía pública y las actividades culturales, deportivas, escolares o religiosas
que afecten al tránsito, en coordinación con las áreas competentes.
Evaluar las solicitudes de circulación de cargas excepcionales y, cuando correspondiere,
otorgar los respectivos permisos de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.
Diseñar, desarrollar y evaluar los planes y proyectos de instalación de las señales viales
verticales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Intervenir en la pintura de cordones y pavimentos, en el área de su competencia.
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Implementar, gestionar y controlar el sistema de estacionamiento regulado en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
2.1.2.1.1 SUBGERENCIA OPERATIVA REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
Descripción de Acciones
Implementar las redes de transporte de pasajeros y de cargas.
Elaborar proyectos de normas que regulen las características y funcionamiento de las
redes de transporte, de tránsito y de estacionamiento.
Planificar y gestionar los cambios de recorridos de líneas de autotransporte público de
pasajeros, definitivos y transitorios.
Intervenir en la definición de las redes del tránsito pesado.
Recibir, analizar y resolver las solicitudes relativas a itinerarios para la actividad de
transporte de cargas y las modificaciones transitorias de las redes por actividades, obras
y/o estado y necesidades de la vía pública.
Realizar estudios referidos a las redes de colectivos para su adecuación y definición de
carriles exclusivos.
Intervenir en los proyectos de mejoras al sistema de transporte de carácter
interjurisdiccional, en coordinación con las áreas competentes.
Proponer y diseñar esquemas circulatorios de sectores de la vía pública, destinados al
uso del transporte público de pasajeros.
Elaborar propuestas de adecuaciones en las arterias que integren la red de tránsito
pesado y de transporte de sustancias peligrosas.
Gestionar la diagramación, diseño, modo y lugar de emplazamiento del señalamiento
indicador de paradas para transporte público de pasajeros, servicio público de
automóviles de alquiler con taxímetro y servicio privado de transporte de personas.
2.1.2.2 GERENCIA OPERATIVA SEÑALAMIENTO VIAL
Descripción de Acciones
Diseñar, desarrollar y evaluar los planes y proyectos de instalación y mantenimiento de
las señales viales verticales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de las
solicitudes de reserva de espacio para estacionamiento.
Ejecutar los procesos de fabricación, armado e instalación del señalamiento vial.
Diseñar, desarrollar y evaluar los planes y proyectos de demarcación horizontal en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuestar, ejecutar y controlar obras de señalamiento vial en sus diversas
modalidades, en distintas arterias e intersecciones.
Analizar nuevas tecnologías y evaluar ofertas de nuevos sistemas relacionados con el
señalamiento vial y demarcación horizontal.
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2.1.2.3 GERENCIA OPERATIVA SISTEMAS INTELIGENTES DE TRÁNSITO
Descripción de Acciones
Diseñar, desarrollar y controlar los planes y proyectos de montaje y mantenimiento de
instalaciones semafóricas, cartelería de leyenda variable, sensores de tránsito, cámaras
de video, de la red de comunicación de tránsito y demás aspectos sobre la tecnología de
tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Supervisar el funcionamiento de los sistemas coordinados de control del tránsito y
ejecutar las correcciones correspondientes.
Gestionar el sistema integral de la movilidad que promueva la inclusión de las plataformas
de tecnologías de tránsito, aplicables a estacionamiento, fotomultas, semáforos,
colectivos, sensores, carteles de leyenda variable y cámaras, entre otros.
Supervisar y mantener el funcionamiento y operación de las Centrales de Comando de
Tránsito.
Analizar nuevas tecnologías y evaluar ofertas de nuevos sistemas relacionados con la
señalización luminosa.
2.1.3 DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Descripción de Responsabilidades Primarias
Coordinar, ejecutar y controlar obras que permitan el desarrollo del sistema de transporte,
su infraestructura complementaria, asociada o accesoria y el ordenamiento del tránsito.
Coordinar, ejecutar y controlar obras que permitan la implementación del Sistema de
Transporte de Buses Rápido (TMBR).
Colaborar en la elaboración de la documentación técnica y administrativa para efectuar
los llamados a licitación a efectos de ejecutar las obras correspondientes, en coordinación
con las áreas competentes.
Inspeccionar técnicamente, certificar y realizar la recepción provisoria y definitiva de las
obras que se ejecuten por la Dirección General.
2.2

SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA

Descripción de Responsabilidades Primarias
Coordinar programas y obras que aseguren la movilidad saludable, peatonal, no
motorizada y eléctrica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Planificar políticas que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad vial y
promover el cambio cultural para reducir las víctimas fatales por siniestros viales en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Promover políticas para fomentar el uso de la bicicleta, movilidad peatonal y otros
medios de transporte no motorizados como medios de transporte ecológico, saludable,

N° 5215 - 19/9/2017

Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

N° 12

rápido y económico.
Entender en la planificación estratégica del Sistema Público de Bicicletas (ECOBICI) y su
regulación.
Coordinar la ampliación de la red de ciclovías en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
su mantenimiento.
Promover programas y/o cursos de educación vial orientados a prácticas viales seguras
y solidarias, transmitiendo los valores de respeto por la vida y la convivencia, en conjunto
con Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales.
Representar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Consejo Federal de
Seguridad Vial para la implementación de políticas integrales en la materia.
Diseñar e implementar las normas referentes a la habilitación de conductores y
transportes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y asegurar su cumplimiento.
Coordinar y controlar el accionar del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte y proveerle los medíos necesarios para 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 y una mayor seguridad vial.
Definir las políticas de regulación, fiscalización y control de los conductores y el transporte
cuya supervisión corresponda al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Supervisar el funcionamiento y gestión de los registros de transporte y verificación técnica
vehicular.
2.2.1 UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) MOVILIDAD SALUDABLE
Objetivos
Implementar un plan de circuitos peatonales urbanos destinados a aumentar la
circulación de personas en vías secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Coordinar la instrumentación de cruces y senderos escolares y en las adyacencias de
hospitales seguros y accesibles, que faciliten la interpretación y circulación de peatones y
conductores.
Definir un marco regulatorio para los vehículos sustentables con motorización eléctrica y
bajas emisiones de gases de efecto invernadero.
Ampliar y optimizar la red de ciclovías protegidas, que integren centros y zonas
estratégicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e incrementar la capacidad
operativa del sistema de transporte público de bicicletas.
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Planificar el proyecto Ciudad Legible, que facilite a los usuarios información clara sobre
alternativas de movilidad y conexión multimodal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2.2.1.1 GERENCIA OPERATIVA OBRAS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
Descripción de Acciones
Intervenir en la planificación y ejecutar los proyectos de obras que fomenten el uso de la
bicicleta y la movilidad peatonal saludable en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Planificar, ejecutar y mantener las obras vinculadas a la red de ciclovías protegidas,
bicisendas, bicicleteros y estacionamiento de bicicletas en la vía pública.
Implementar proyectos de señalización vial y sus readecuaciones para proveer seguridad
a los peatones y así fomentar la caminabilidad.
Ejecutar e implementar circuitos peatonales urbanos, en coordinación con las áreas
competentes.
Implementar el proyecto Ciudad Legible que facilite a los usuarios información clara sobre
alternativas de movilidad y conexión multimodal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en coordinación con las áreas competentes.
2.2.1.2 GERENCIA OPERATIVA
BICICLETA-ECOBICI

SISTEMA

DE

TRANSPORTE

PÚBLICO

EN

Descripción de Acciones
Planificar y gestionar la implementación y ampliación del Sistema de Transporte Público en
Bicicleta (ECOBICI) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Controlar el funcionamiento del Sistema de Transporte Público en Bicicleta (ECOBICI) en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Analizar la evolución y desarrollo del sistema de los servicios de transporte público en
bicicleta y promover la intermodalidad.
Implementar acciones para promover el cambio cultural con respecto a la movilidad
saludable, en coordinación con las áreas competentes.
2.2.2 DIRECCIÓN GENERAL HABILITACIÓN DE CONDUCTORES Y TRANSPORTES
Descripción de Responsabilidades Primarias
Implementar las políticas referidas a la habilitación de transportes y al otorgamiento de
registros de conducir.
Supervisar y controlar el cumplimiento de las disposiciones relativas al otorgamiento y
vigencia de licencias.
Ejercer el contralor técnico del otorgamiento de licencias.
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Analizar, diseñar e implementar políticas para el control de transporte de taxis, remises,
escolares, de fantasía, coches antiguos, carga, motovehículos destinados al servicio de
mensajería y delivery, y todo transporte cuya regulación, fiscalización y control
corresponda al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Coordinar y controlar el funcionamiento y gestión de los registros de transporte de taxis,
remises, de escolares, de fantasía, coches antiguos, carga, motovehículos destinados al
servicio de mensajería y delivery, y todo transporte cuya regulación, fiscalización y control
corresponda al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Implementar y fiscalizar la instrucción del Sistema de Verificación Técnica Vehicular
obligatoria para los vehículos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2.2.2.1 GERENCIA OPERATIVA EDUCACIÓN VIAL
Descripción de acciones
Establecer y supervisar el cumplimiento de los requisitos a cumplir por los aspirantes a
obtener su licencia de conductor en relación al conocimiento de la normativa respectiva y
en la idoneidad necesaria en cuanto al manejo de los vehículos.
Dirigir investigaciones relacionadas con la problemática de la conducción segura de
vehículos y con la seguridad vial.
Diseñar y supervisar los exámenes teóricos y prácticos de los aspirantes a conductor.
Diseñar y dictar los cursos de educación vial para la formación de los aspirantes a
conducir y para la renovación de las licencias, de acuerdo con las distintas categorías.
Diseñar, las evaluaciones teóricas y prácticas de los aspirantes conforme a las
disposiciones vigentes y a las categorías pretendidas, en coordinación con la Subgerencia
Operativa Evaluaciones,
Coordinar la capacitación o investigaciones sobre educación vial en las que intervenga la
Dirección General, en conjunto con instituciones públicas y privadas, nacionales e
internacionales.
Planificar, definir e implementar actividades sobre educación vial en todos los niveles de
educación formal y no formal, en coordinación con el Ministerio de Educación.
Diseñar, planificar y programar los sistemas de capacitación continua destinados a los
conductores.
Planificar, programar y diseñar las actividades de capacitación en educación y seguridad
vial dirigidas a los distintos sectores de la sociedad, instituciones y organismos.
Dirigir los procesos y procedimientos inherentes a los cursos para la recuperación de los
puntos del Sistema de Evaluación Permanente de Conductores y la evaluación teórica de
los sancionados.
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Coordinar las evaluaciones solicitadas por juzgados ante casos especiales.
2.2.2.2 GERENCIA OPERATIVA HABILITACIONES
Descripción de Acciones
Supervisar el cumplimiento de toda disposición inherente al otorgamiento de la licencia de
conducir.
Establecer los requisitos, parámetros y condiciones administrativas y psicofísicas que
deben cumplir los aspirantes para obtener las habilitaciones para conducir en las
categorías respectivas, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Impulsar proyectos, investigaciones y estudios para elevar los estándares de evaluación
psicofísica de conductores, de los procedimientos de habilitación, de certificación y de
normativa.
Promover, desarrollar y coordinar proyectos y medidas interinstitucionales
interjurisdiccionales relacionados con el proceso de habilitación de conductores.

e

Coordinar la comunicación e interrelación de las áreas de la Dirección General en el
proceso general de habilitación de conductores.
Coordinar y desarrollar las estrategias y modalidades de comunicación e información a los
ciudadanos respecto a los procedimientos administrativos de habilitación de conductores y
sobre proyectos que se desarrollen dentro del ámbito de la Dirección General. .
Coordinar la atención al público en el ámbito de su competencia.
Administrar la guarda y custodia de los legajos de las tramitaciones de habilitaciones de
conductores.
Diseñar e implementar los procedimientos de habilitación y certificación que, por su
naturaleza normativa o por tratarse de proyectos especiales de la Dirección General,
mantengan características procedimentales específicas, fomentando el desarrollo de
técnicas y medidas tendientes a optimizar el procedimiento de habilitación de conductores.
Tramitar la documentación requerida por el Poder Judicial, por la Procuración General de
la Ciudad, por la Policía de la Ciudad o por todo organismo público requirente.
2.2.2.2.1 SUBGERENCIA OPERATIVA GESTIÓN TÉCNICA DE HABILITACIONES
Descripción de Acciones
Administrar la gestión del otorgamiento y renovación de licencias de conducir en las
diversas categorías, conforme la normativa vigente.
Establecer los procedimientos de habilitación de conductores en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Fomentar y preservar las relaciones institucionales con entidades públicas y privadas
destinadas a la habilitación de conductores.
Desarrollar los contenidos de capacitación del personal de la Dirección General, respecto
al marco normativo-legal y procedimental de la habilitación de conductores y brindar la
capacitación a los agentes involucrados.
Implementar la comunicación e información a los ciudadanos respecto a los
procedimientos administrativos de habilitación de conductores y sobre proyectos que se
desarrollen dentro del ámbito de la Dirección General.
Supervisar la atención de los reclamos y sugerencias de la ciudadanía y su tratamiento por
las áreas competentes.
2.2.2.2.2
SUBGERENCIA
OPERATIVA
CERTIFICACIONES Y ARCHIVO

HABILITACIONES

ESPECIALES,

Descripción de Acciones
Asesorar e implementar las tramitaciones de habilitaciones de conductores para
diplomáticos, extranjeros y nacionales.
Coordinar la implementación del procedimiento para las habilitaciones especiales,
conforme la normativa vigente.
Administrar la guarda y custodia de los legajos de las tramitaciones de habilitaciones de
conductores.
Supervisar y coordinar las tramitaciones de certificación de habilitaciones de conducción
expedidas por la Dirección General.
Emitir los certificados que fueran requeridos a distancia.
2.2.2.2.3 SUBGERENCIA OPERATIVA APTITUD FÍSICA
Descripción de Acciones
Establecer los procedimientos, protocolos y parámetros de evaluación psicofísica para la
habilitación de conductores en el marco de los criterios dispuestos por la normativa
vigente.
Coordinar, a través de profesionales especialistas, las diversas áreas de evaluación
psicofísica y de estudios complementarios.
Supervisar las intervenciones de profesionales en el procedimiento correspondiente a las
habilitaciones de las licencias de conducir.
Desarrollar los contenidos y realizar las capacitaciones y el soporte para los profesionales
que intervienen en la evaluación psicofísica de los conductores.
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Coordinar la tramitación, guarda y archivo de las actuaciones administrativas específicas
relacionadas a la aptitud psicofísica de conductores.
Fomentar y mantener el intercambio técnico con organismos y asociaciones profesionales,
públicas o privadas, relacionado con las materias de su competencia.
Investigar e impulsar mejoras técnicas y tecnológicas que convengan a la funcionalidad y
eficacia de las evaluaciones psicofísicas.
Presidir la Junta Médica y determinar los procedimientos de prueba funcional y la
tipificación de las adaptaciones y/o accesorios necesarios para los vehículos de clase F.
2.2.2.3 GERENCIA OPERATIVA REGISTROS DE TRANSPORTE Y VERIFICACIÓN
TÉCNICA
Descripción de acciones
Elaborar y participar de proyectos de normas y controlar el cumplimiento de la normativa
de aplicación en materia del servicio público de taxis, remises, transporte escolar,
transporte de carga, vehículos de fantasía, motovehículos destinados al servicio de
mensajería y delivery y de todo transporte cuya regulación, fiscalización y control
corresponda al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Controlar, administrar y gestionar el Registro de Taxis, Radio-Taxis y Mandatarias
(RUTAX), el Registro de Remises y Agencias de Remises (RUREM) y el Registro de
trabajadores de motovehículos destinados al servicio de mensajería y delivery.
Intervenir en la habilitación de los vehículos destinados al Servicio de Transporte Escolar,
transporte de fantasía, automóviles antiguos y transporte de carga, entre otros.
Verificar el dictado de los cursos de capacitación profesional anual obligatoria en las
diferentes escuelas autorizadas para conductores titulares y no titulares del Servicio
Público de Taxis y de conductores titulares y acompañantes del Servicio de Transporte
Escolar.
Realizar el control en la vía pública del Transporte Público de Taxis, Remises y Escolares,
a través del cuerpo de inspectores de la Gerencia Operativa, en coordinación con las
áreas competentes.
Controlar, fiscalizar y supervisar el cumplimiento de la Verificación Técnica Obligatoria por
parte de los concesionarios, inspeccionar sus instalaciones, realizar estudios de tarifas y
supervisar o impulsar las adecuaciones de las plantas y los protocolos de verificación
técnica obligatoria y administrar los datos de control y registros de datos de las mismas.
2.2.2.4 GERENCIA OPERATIVA EVALUACIONES Y GESTIÓN DE SEDES
Descripción de Acciones
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Coordinar las evaluaciones teóricas y prácticas de los aspirantes a obtener la licencia de
conducir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Extender las licencias internacionales de conducir en las sedes descentralizadas
correspondientes.
Supervisar y controlar el otorgamiento, renovación y denegación de licencias de conducir a
diplomáticos, turistas y residentes temporarios, de acuerdo con la normativa vigente.
Coordinar el otorgamiento, renovación y denegación de las licencias de conducir en las
sedes de la Dirección General que se encuentren descentralizadas.
Coordinar la relación de las sedes con la Dirección General y la Subsecretaría en
cuestiones contables, pagos, rendiciones e insumos.
2.2.2.4.1 SUBGERENCIA OPERATIVA GESTIÓN DE SEDES
Descripción de Acciones
Supervisar y controlar el cumplimiento del otorgamiento, renovación y denegación de las
licencias en las sedes descentralizadas.
Mantener contacto con entidades afines para establecer procedimientos conjuntos sobre la
materia de competencia.
Supervisar la atención al público en las sedes descentralizadas.
Determinar la cantidad de recursos humanos
descentralización de la Dirección General.

y materiales

para

propiciar

la

Coordinar con la Agencia Nacional de Seguridad Vial la entrega, recepción y confección
del inventario de insumos para la licencia nacional de conducir.
2.2.2.4.2 SUBGERENCIA OPERATIVA EVALUACIONES
Descripción de Acciones
Supervisar la implementación de los procesos y procedimientos inherentes a la evaluación
teórica y práctica de conducción de vehículos.
Dirigir la evaluación de los aspirantes mediante un examen teórico y práctico en
concordancia con la categoría solicitada.
Controlar el funcionamiento y la adecuada atención de los usuarios de las pistas de
aprendizaje de manejo.
Integrar juntas técnicas para aspirantes a conducir en los casos de personas con
discapacidad.
Aprobar la habilitación de las escuelas de conductores, en relación a la currícula de los
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cursos a dictarse.
Administrar la regencia de las academias privadas y públicas de enseñanzas de manejo.
Otorgar y supervisar los permisos de los instructores de manejo.
Realizar las evaluaciones prácticas fuera de las dependencias de la Dirección General, en
el caso de vehículos especiales como grúas y maquinaria vial y agrícola, entre otros.
2.2.3 DIRECCIÓN GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO
Y SEGURIDAD VIAL
Descripción de Responsabilidades Primarias
Representar, gestionar y capacitar al cuerpo de agentes del control de tránsito y
transporte.
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 labrando actas de comprobación.
Realizar los controles y pruebas de alcoholemia y toxicológica 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 de tránsito circunstanciales en la vía pública, en caso de emergencias o sin
autorización previa.
Planificar, organizar y ejecutar los operativos y controles en la vía pública.
Diseñar, administrar y gestionar el Mapa de Conflictividad Vial.
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.
Desarrollar y administrar el Observatorio de Seguridad Vial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que permita elaborar políticas de seguridad vial.
Administrar el control del transporte escolar, taxis y automóviles de alquiler con chofer.
2.2.3.1 SUBGERENCIA OPERATIVA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DEL CUERPO DE AGENTES DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
Descripción de Acciones
Planificar y organizar el sistema de selección e incorporación del personal que integra el
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial.
Coordinar la capacitación del personal en los distintos niveles técnico-profesionales, en
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forma conjunta con el Instituto Superior de la Carrera dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
Supervisar la administración y control de asistencias e inasistencias del personal de la
repartición cualquiera sea la modalidad de contratación. Administrar los legajos del
personal cualquiera sea su modalidad de contratación.
Supervisar la realización de las altas y bajas del personal de la repartición y la tramitación
de lo relacionado a la situación de revista, los sueldos (suplementos, asignaciones
familiares, jubilaciones, transferencias, adscripciones, comisiones de servicio) y las
licencias conforme a la Ley Nº 471 y el Convenio Colectivo de Trabajo.
Intervenir en la administración del personal de la Dirección General en coordinación con
las áreas competentes.
2.2.3.2 GERENCIA OPERATIVA OBSERVATORIO VIAL
Descripción de Acciones
Generar un sistema de recopilación y tratamiento de los datos de siniestralidad vial y de
infracciones de tránsito cometidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Elaborar informes a partir de la medición y evaluación de los efectos de las políticas
públicas adoptadas en materia de seguridad vial.
Elaborar un registro sobre las fuentes de información relativas a la siniestralidad vial en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para unificar las metodologías de recopilación y
análisis de datos.
Establecer vínculos con organismos locales, nacionales e internacionales para desarrollar
trabajos y estrategias conjuntas, en el ámbito de su competencia.
2.2.3.3 GERENCIA OPERATIVA GESTIÓN DE OPERACIONES
Descripción de Acciones
Asesorar en las operaciones del Sistema de Control y Ordenamiento del Tránsito.
Planear las operaciones del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Informar a las bases operativas sobre los planes de acción y sus modificaciones.
Supervisar el funcionamiento del Centro de Operaciones de Tránsito y Transporte.
Planear y supervisar el empleo del Servicio de Grúas.
Planificar y supervisar los operativos del sistema de control de alcoholemia y toxicología.
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Coordinar el accionar con los órganos de la administración central y los organismos
descentralizados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para promover el
cumplimiento de la normativa de tránsito y transporte.
Colaborar y coordinar el accionar con los organismos competentes de las diversas
jurisdicciones, de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional N° 24449.
Colaborar con los organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
encargados de la elaboración de la estadística accidentológica y de los mapas de riesgo
vial.
Contribuir a la mejora de la seguridad vial y de la educación vial, colaborando con los
organismos que lo soliciten.
Colaborar con las fuerzas de seguridad y los organismos de emergencias en casos de
situaciones que incidan sobre el tránsito peatonal y vehicular.
Gestionar y coordinar la incorporación de agentes al Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y Seguridad Vial e implementar las capacitaciones correspondientes, en
colaboración con las áreas competentes.
2.2.3.3.1 SUBGERENCIA OPERATIVA BASE ZONA CENTRO
Descripción de Acciones
Planificar y gestionar las tareas y actividades de la base a su cargo, a partir de los
métodos y procedimientos operativos establecidos por la Gerencia Operativa.
Administrar, en forma conjunta con la Subgerencia Operativa Administración de Recursos
Humanos del Cuerpo de Agentes de Tránsito y Seguridad Vial, las políticas referentes a
los recursos humanos de la base a su cargo.
Coordinar, junto con la Subgerencia Operativa Base Zona Sur y la Subgerencia Operativa
Base Zona Norte, las acciones a implementar durante los sucesos que involucren la
participación conjunta de las mismas.
Dirigir la realización de los servicios ordinarios y extraordinarios, eventos y operativos que
sean asignados a la base.
Administrar, junto a la Gerencia Operativa Administración de Recursos Materiales, los
vehículos, implementos y demás elementos que correspondan a la base a su cargo.
2.2.3.3.2 SUBGERENCIA OPERATIVA BASE ZONA SUR
Descripción de Acciones
Planificar y gestionar las tareas y actividades de la base a su cargo, a partir de los
métodos y procedimientos operativos establecidos por la Gerencia Operativa.
Administrar, en forma conjunta con la Subgerencia Operativa Administración de Recursos
Humanos del Cuerpo de Agentes de Tránsito y Seguridad Vial, las políticas referentes a
los recursos humanos de la base a su cargo.
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Coordinar, junto con la Subgerencia Operativa Base Zona Centro y la Subgerencia
Operativa Base Zona Norte, las acciones a implementar durante los sucesos que
involucren la participación conjunta de las mismas.
Dirigir la realización de los servicios ordinarios y extraordinarios, eventos y operativos que
sean asignados a la base.
Administrar, junto a la Gerencia Operativa Administración de Recursos Materiales, los
vehículos, implementos y demás elementos que correspondan a la base a su cargo.
2.2.3.3.3 SUBGERENCIA OPERATIVA BASE ZONA NORTE
Descripción de Acciones
Planificar y gestionar las tareas y actividades de la base a su cargo, a partir de los
métodos y procedimientos operativos establecidos por la Gerencia Operativa.
Administrar, en forma conjunta con la Subgerencia Operativa Administración de Recursos
Humanos del Cuerpo de Agentes de Tránsito y Seguridad Vial, las políticas referentes a
los recursos humanos de la base a su cargo.
Coordinar, junto con la Subgerencia Operativa Base Zona Sur y la Subgerencia Operativa
Base Zona Centro, las acciones a implementar durante los sucesos que involucren la
participación conjunta de las mismas.
Dirigir la realización de los servicios ordinarios y extraordinarios, eventos y operativos que
sean asignados a la base.
Administrar, junto a la Gerencia Operativa Administración de Recursos Materiales, los
vehículos, implementos y demás elementos que correspondan a la base a su cargo.
2.2.3.4 GERENCIA OPERATIVA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Descripción de Acciones
Planificar y administrar los recursos materiales, servicios e inventario de la Dirección
General, en forma conjunta con la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura, la
Secretaría de Transporte y la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.
Supervisar y administrar, a través de inspecciones periódicas, las condiciones de uso y
mantenimiento del patrimonio de la Dirección General.
Efectuar los trabajos de mantenimiento, mejora, reformas y reparaciones en las
instalaciones de la Dirección General.
Realizar el registro gráfico y procesamiento automático de las presunciones de
infracciones de tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Supervisar la elaboración de estadísticas y el procesamiento de fotomultas.
Procesar las infracciones de las cámaras fijas de la Ciudad y los móviles del Control
Electrónico de Faltas.
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Procesar las infracciones del ingreso y egreso al micro y macrocentro por vehículos no
autorizados.
Generar y procesar las infracciones por mal estacionamiento a través de recorridos que
realizan los agentes motorizados con cámaras en sus cascos.
Generar y procesar las fotomultas para los internos de colectivos que circulan por los
distintos Metrobuses y por los diversos carriles exclusivos.
Realizar el procesamiento de las presunciones referidas a violación de peaje y carriles
exclusivos (Metrobús) en autopistas concesionadas por AUSA.
2.2.3.4.1 SUBGERENCIA OPER ATI V A RECURSOS M ATERI ALE S
Descripción de Acciones
Planificar, organizar y controlar el sistema de mantenimiento preventivo y correctivo de
instalaciones, equipos y parque vehicular.
Supervisar la documentación empleada en la flota vehicular en coordinación con las áreas
competentes.
Dirigir el sistema de provisión, mantenimiento y recambio de uniformes.
Organizar y supervisar la provisión y empleo de los equipos de comunicaciones
operativos y administrativos.
Administrar los depósitos y movimientos de material del pañol central.
Coordinar la realización del diseño, instalación y mantenimiento del equipamiento,
programas, bases de datos y red informática de la repartición.
Supervisar los sistemas de seguridad y contra incendios de las dependencias de la
repartición, en coordinación con las áreas competentes.
Controlar y distribuir los distintos materiales e insumos para las tareas operativas.
Colaborar en el asesoramiento de las adquisiciones de materiales, vehículos,
herramientas y equipos.
Participar en la instalación y adecuación de los predios destinados al cumplimiento de
funciones propias de la Dirección General, en coordinación con las áreas competentes.
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