Formular, proponer e implementar proyectos y acciones en las áreas prioritarias
definidas para el desarrollo futuro de la Ciudad.

Asistir a las áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la

formulación e implementación de proyectos y acciones en las áreas prioritarias definidas
para el desarrollo futuro de la Ciudad.

Coordinar la implementación de desarrollos tecnológicos para las áreas del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en coordinación con la Agencia de Sistemas de
Información.

5.6.3 DIRECCIÓN GENERAL INNOVACIÓN
Descripción de Responsabilidades Primarias
Estudiar y analizar enfoques y metodologías para el diseño de políticas públicas
centradas en el ciudadano.

Asistir a las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

fomentando el desarrollo de capacidades de gestión vinculadas a los enfoques de
agilidad e innovación pública, impulsando una transformación cultural en la organización
de gobierno.

Asesorar en el diseño de servicios públicos que permitan potenciar al gobierno de la
ciudad como proveedor de servicios de calidad de cara al ciudadano.

Asistir a las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el

desarrollo de capacidades de innovación, promoviendo habilidades para desarrollar
nuevos métodos aplicados a productos y servicios.

Otorga apoyo financiero a través de convocatorias para la presentación de proyectos de
innovación, investigación y/o desarrollos tecnológicos en las áreas prioritarias definidas
por la subsecretaría que fomenten la innovación tecnológica.

6

SECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNAL

Descripción de Responsabilidades Primarias
Entender en 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.

Entender en el ejercicio de las competencias que, en forma exclusiva y concurrente, la

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 1.777 le asignan a las
Comunas.

Entender en la recepción, seguimiento, derivación y respuesta al ciudadano en la
resolución de sus solicitudes, reclamos, denuncias, quejas y demás formas de
demanda.

Definir las políticas, pautas y lineamientos de atención ciudadana a implementarse en

las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con atención al
público.

Diseñar, organizar, implementar y controlar sistemas, mecanismos y modelos de gestión
que optimicen la calidad de los servicios brindados a los ciudadanos.

Diseñar, implementar y promover sistemas de información de gestión que permitan

analizar los niveles de atención, cumplimiento y satisfacción de la demanda ciudadana,
en coordinación con las áreas competentes.

Entender en los procesos de medición y evaluación de satisfacción de los servicios que

presta el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los procesos de control
y seguimiento de la calidad de los mismos.

Entender en la mejora de la experiencia ciudadana en sus puntos de contacto de
atención al público con el Gobierno de la Ciudad.

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.

Analizar y resolver las solicitudes de Subsidios por Inundación en el marco de la Ley N°
1.575 a efectos de dar cumplimiento a los objetivos allí fijados.

Entender en el mantenimiento del espacio público en coordinación con las áreas de
gobierno pertinente.

Entender en el mantenimiento integral de los espacios verdes y el arbolado público en
el ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entender en el diseño de políticas tendientes a mantener el espacio público comunal, a

partir de la aplicación de la Ley N° 1.777.
Entender en la coordinación con organismos nacionales, provinciales y municipales

respecto de políticas de espacios verdes, en forma conjunta con el Ministerio de
Gobierno.

Representar al Poder Ejecutivo en el Consejo de Coordinación Intercomunal, de acuerdo
con la Ley N° 1.777 y asistirlo para el cumplimiento de sus funciones conforme el artículo
41°.

Entender en la organización de las Audiencias Públicas que convoque el Poder
Ejecutivo en cumplimiento de la Ley N° 6.

Entender en la planificación, contratación y el control de la ejecución de las obras

públicas, proyectos y planes de impacto comunal y del espacio comunal, en
coordinación con las áreas competentes y de forma concurrente con las Comunas.

Entender en la implementación del proceso de presupuesto participativo, en
coordinación con las áreas competentes.

Implementar las normas referentes a la habilitación de conductores en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y asegurar su cumplimiento.

Entender en la prestación de los Servicios de Necrópolis en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Participar en la definición de las políticas de uso y ocupación del espacio público en el

ámbito de la Ciudad y coordinar acciones con otras áreas de gobierno y organismos de
poderes estatales que pudieren corresponder.

Entender en los planes y políticas para la administración y control de permisos de uso

en espacio público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con excepción a la
aplicación de la Ley N° 2.936, mobiliario urbano, ferias y eventos masivos.

6.1

CONSEJO DE COORDINACIÓN INTERCOMUNAL - LEY N° 1.777

Objetivos
Ejercer las facultades conferidas por la Ley Nº 1.777.

6.2

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS AL CIUDADANO

Descripción de Responsabilidades Primarias
Participar en la recepción, seguimiento, derivación y respuesta al ciudadano en la
resolución de sus solicitudes, reclamos, denuncias, quejas y demás formas de
demanda.

Participar en la definición de las políticas, pautas y lineamientos de atención ciudadana
a implementarse en las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con atención al público.

Implementar y controlar sistemas, mecanismos y modelos de gestión que optimicen la
calidad de los servicios brindados a los ciudadanos.

Implementar y promover sistemas de información de gestión que permitan analizar los

niveles de atención, cumplimiento y satisfacción de la demanda ciudadana, en
coordinación con las áreas competentes.

Participar en la defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, colaborando en la implementación de las políticas definidas
por la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal.

Participar en el diseño e implementación de las normas referentes a la habilitación de
conductores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y asegurar su cumplimiento.

Coordinar la prestación de los Servicios de Necrópolis en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Entender en el Modelo de Atención al Público en las áreas que brindan servicio al
ciudadano en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Coordinar las políticas, pautas y lineamientos de atención ciudadana a implementarse

en las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con atención
al público.

6.2.1 DIRECCIÓN GENERAL ATENCIÓN CIUDADANA
Descripción de Responsabilidades Primarias
Administrar y centralizar los canales que brinda el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires para atender solicitudes, reclamos, denuncias, quejas, y consultas sobre

los servicios provistos a los ciudadanos, homogeneizando los diferentes canales e
integrándolos con todos los sistemas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.
Gestionar el Centro de Atención Telefónica 147.
Desarrollar un centro omnicanal de recepción de las diferentes formas de demanda

ciudadana y de los diferentes canales de atención del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Proponer mejoras de las políticas de autogestión, brindando recursos que otorguen
autonomía a los ciudadanos en la resolución de sus diferentes formas de demanda.

Diseñar e implementar un programa de cercanía para mejorar la prestación de los

servicios centralizados de atención sobre solicitudes, denuncias, quejas, reclamos e

información sobre trámites y servicios prestados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Administrar y proponer mejoras en el Sistema Único de Atención Ciudadana (SUACI),

la Guía de Trámites y los Sistemas de Turnos, respecto de sus contenidos, información

y mesa de ayuda, en coordinación con la Secretaría de Innovación y Transformación
Digital.

Realizar la medición de la evolución de la demanda y monitorear la evolución de la

satisfacción de los ciudadanos, en relación al nivel de atención y tiempos de respuesta

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proponiendo las acciones
necesarias para la corrección de desvíos.

Coordinar la consolidación de la información sobre trámites y servicios, poniendo a
disposición de los ciudadanos los datos de actividades que se desarrollan en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a través de canales innovadores e inteligentes de atención.

Definir el Modelo de Atención al Público en las áreas que brindan servicio al ciudadano
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entender en la administración de los Sistemas de Turnos y Filas.

6.2.2 DIRECCIÓN GENERAL SERVICIOS DESCONCENTRADOS
Descripción de Responsabilidades Primarias
Implementar el Modelo de Atención al Público en las áreas que brindan servicio al
ciudadano en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Instrumentar y promover las pautas y lineamientos de atención ciudadana para las

reparticiones con atención al público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Asistir a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal en la promoción e
implementación de la desconcentración de trámites y servicios y participar en el diseño
de mejora de los mismos.

Coordinar y gestionar la atención presencial y personalizada de servicios

desconcentrados y brindados de manera central conforme los estándares de calidad
definidos.

Organizar el espacio físico y gestionar los recursos necesarios para la provisión de los

servicios desconcentrados en las Comunas y en los edificios de atención al público de
la administración central del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Evaluar los niveles de desempeño del personal e informar al área responsable del
servicio.

Entender las necesidades y demandas de las Unidades de Atención Ciudadana (UAC)
y otras sedes de atención al público.

Relevar y reportar las incidencias elevadas por las Unidades de Atención Ciudadana
(UAC) y otras sedes de atención al público en lo referente al modelo de atención y los
estándares de servicio.

Coordinar con las Unidades de Atención Ciudadana (UAC) la planificación y ejecución
de los servicios desconcentrados.

Realizar el seguimiento de la prestación de los servicios desconcentrados en las sedes

comunales a través de las incidencias reportadas por las Unidades de Atención
Ciudadana (UAC).

Centralizar la demanda de provisión de insumos de las Unidades de Atención
Ciudadana (UAC).

Propiciar convenios con las distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires que brindan servicios desconcentrados en las Unidades de Atención
Ciudadana (UAC), a los fines de establecer las condiciones de forma y modalidad de
prestación de los servicios allí suministrados al ciudadano.

6.2.3 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 la atención de sus reclamos.

Promover políticas de lealtad comercial, promoción de la producción y del comercio.
Supervisar el cumplimiento de la Ley Nacional N° 24.240 y sus modificatorias, la Ley N°

757 de Defensa del Consumidor, la Ley Nacional de Lealtad Comercial N° 22.802 y sus
modificatorias para la defensa de los consumidores y usuarios y la Ley N° 941 de
Registro Público de Administradores de Consorcios.

Ejecutar políticas que definan espacios de encuentro e intercambio entre actores de la
propiedad horizontal para propiciar la solución de conflictos, la convivencia pacífica, la
cooperación, la integración y la participación.

Designar a los conciliadores y/o instructores y regular el contenido de su actuación,
conforme las Leyes N° 757 y N° 2.963.

Entender en las cuestiones vinculadas al cumplimiento de la Ley N° 2.963.
Administrar el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad

Horizontal, expedir los certificados e implementar las acciones vinculadas al
cumplimiento de la Ley N° 941.

Intervenir en los procesos de conciliación instrumentados en el marco de las
competencias asignadas.

6.2.4 DIRECCIÓN GENERAL HABILITACIÓN DE CONDUCTORES
Descripción de Responsabilidades Primarias
Implementar las políticas y disposiciones relativas a la gestión del régimen de

habilitación diseñadas y establecidas por la Secretaría de Transporte y Obras Públicas.
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 en el ámbito de la Dirección General.
Coordinar la atención al público en el ámbito de su competencia.

Coordinar en conjunto con la Dirección General Servicios Desconcentrados o la que en

un futuro la reemplace la prestación del servicio de otorgamiento de licencias de
conducir en las Unidades de Atención Ciudadana (UAC).

6.3

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL

Descripción de Responsabilidades Primarias
Asistir operativa, técnica y administrativamente a la Secretaría en las relaciones con las
Comunas.

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.

Diseñar e implementar las políticas de mantenimiento integral del espacio público en
materia de arbolado público urbano y espacios verdes que corresponden a la Secretaría
de Atención Ciudadana y Gestión Comunal.

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.

Promover el programa de 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.

Promover el cuidado de los espacios públicos.
Promover la participación de la sociedad civil en el cuidado de los espacios públicos, en
coordinación con las áreas competentes. .

Elaborar y promover los lineamientos de mantenimiento integral de los edificios públicos
a cargo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con las
áreas competentes.

Coordinar con las Comunas el proceso de planificación, ejecución y control del
mantenimiento urbano de las vías secundarias, los espacios verdes y el arbolado.

Controlar el proceso de transición y consolidación de las Comunas.
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, en coordinación
con las áreas competentes.

Participar en la proyección, contratación y control de la ejecución de las obras públicas

de impacto comunal, en conjunto con la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión
Comunal.

Supervisar la administración del Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria con
asiento o actuación en ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Articular canales de vinculación y comunicación permanente con las organizaciones de
la sociedad civil en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Intervenir en el diseño de políticas tendientes a mantener el espacio público por
aplicación de la Ley N° 1.777.

Asistir a las Comunas en el Plan Director de Emergencias.
Entender en el proceso de otorgamiento de permisos de ocupación del espacio público
con excepción a la aplicación de la Ley N° 2.936, mobiliario urbano, ferias y eventos
masivos.

Coordinar la prestación de los Servicios de Necrópolis en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Entender en la administración del Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria
con asiento o actuación en ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

6.3.1 DIRECCIÓN GENERAL COMPETENCIAS COMUNALES 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.

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.

Asistir a asociaciones sin fines de lucro en el mantenimiento y reparación de edificios de
su propiedad y/o uso.

Intervenir en situaciones de conflicto detectadas por vecinos o autoridades comunales

atinentes a irregularidades del uso del espacio público comunal, ocupación irregular de
bienes inmuebles de dominio público y privado del Estado, e inmuebles de dominio
privado.

Coordinar la higienización de inmuebles de las Comunas.
Asistir a las Comunas en el ejercicio del poder de policía.
Planificar las acciones aplicables en cada Comuna, considerando las circunstancias
específicas de cada una.

Coordinar con el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Justicia y Seguridad los
procedimientos a seguir cuando existan denuncias por comisión de delitos.

Entender en el proceso de distribución y ejecución de las competencias asignadas
concurrentemente a las Comunas y al poder ejecutivo, conforme la Ley N° 1.777.

Promover políticas y entender en el uso y mantenimiento del espacio público comunal,
conforme las competencias establecidas en la Ley N° 1.777.

Articular acciones con los organismos centralizados y las Comunas en el marco de los
lineamientos establecidos en el Plan Director de Emergencias.

Entender en el proceso de descentralización de las competencias de las Comunas y en
la elaboración del presupuesto participativo de acuerdo a lo establecido en la Ley
N°1.777.

Entender en el seguimiento, control de la ejecución y verificación de la certificación

presentada por las empresas adjudicatarias que desarrollan los servicios tercerizados
por parte de las Comunas.

Brindar asistencia y herramientas de gestión a las Comunas, siempre que éstas así lo
requieran.

Administrar el otorgamiento de permisos de uso y ocupación del espacio público.
Actuar como autoridad de aplicación de la Ley N° 1166 y su decreto reglamentario
612/04.

Elaborar periódicamente informes sobre el otorgamiento, modificación, revocación y/o

cualquier aspecto inherente a los permisos de uso del espacio público como las

actividades reguladas por el código de habilitaciones y verificaciones y remitirlos al área
de gobierno pertinente, para la planificación de las tareas de supervisión, fiscalización y
control.

Implementar y desarrollar las acciones tendientes a difundir y fomentar la figura del

Padrino de espacios verdes y arbolado en instituciones públicas y/o privados, nacionales
y/o internacionales, asociaciones y personas físicas que en el marco de programas de

responsabilidad social quieran colaborar en el mantenimiento, conservación y refacción
de aquellos.

6.3.2 DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES Y MANTENIMIENTO EDILICIO
Descripción de Responsabilidades Primarias
Proyectar y ejecutar obras públicas de impacto comunal contratadas por la
Subsecretaría.

Proponer obras de regeneración urbana de alcance comunal, en coordinación con las
Comunas.

Coordinar y asistir a las Comunas en la elaboración de proyectos y planes de obras
públicas de impacto comunal.

Asistir en la ejecución y el cumplimiento de las obras públicas contratadas por las

Comunas. Administrar el tablero de control de gestión de obras y elaborar los informes
respectivos.

Promover la puesta en valor de los inmuebles asignados a las sedes comunales y a sus
áreas dependientes.

Controlar el funcionamiento de los inmuebles y coordinar acciones de mantenimiento
edilicio y de seguridad e higiene de los inmuebles de las sedes comunales.

6.3.3 DIRECCIÓN GENERAL ESPACIOS VERDES Y CEMENTERIOS
Descripción de Responsabilidades Primarias
Entender en las tareas y/o acciones que provean al mantenimiento integral de los
Espacios Verdes que corresponden a la Secretaría.

Dirigir los servicios de las Necrópolis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
crematorio de Buenos Aires.

Gestionar el mantenimiento de los edificios, equipamiento e instalaciones de los
Cementerios dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asistir a las Comunas en la formulación de políticas en relación a los espacios verdes,

atendiendo al plan urbano ambiental y protección del patrimonio histórico y cultural de
las Comunas.

Formular políticas tendientes a la recuperación del espacio público comunal, en
coordinación con las Comunas.

Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas y objetivos planteados en materia
de espacio público en las zonas de su competencia, conforme la normativa vigente.

Elaborar programas de mejoras en la infraestructura de servicios y equipamiento de

parques y paseos, y diseñar programas de reforestación en el ámbito de su
competencia.

Diseñar y desarrollar proyectos paisajísticos para parques y plazas en zonas de su
competencia.

Evaluar e intervenir en aquellos planes y proyectos urbanos de refuncionalización,

restauración, reconversión 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 Autónoma de Buenos Aires.

Desarrollar políticas tendientes a la conservación de la integridad y calidad paisajística

de las plazas y parques declarados área de protección histórica, en zonas de su
competencia.

Supervisar las actividades de mantenimiento para el cuidado del espacio público en el
ámbito de su competencia.

Coordinar las acciones referentes al mantenimiento integral de los Grandes Parques
que corresponden a la Secretaría.

Coordinar y controlar el accionar de los Guardaparques de los espacios verdes
dependientes de la Subsecretaría de Gestión Comunal, de acuerdo con la Resolución
N° 29/SSGCOM/18, o la que en el futuro la reemplace.

Participar del diseño de planes de capacitación y formación de los Guardaparques de
espacios verdes.

6.3.4 DIRECCIÓN GENERAL ARBOLADO
Descripción de Responsabilidades Primarias
Coordinar las actividades de elaboración del Plan Maestro de Arbolado Publico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conjunto con las áreas competentes

Analizar y definir las tareas de conservación, asesorando a las comunas en las medidas
convenientes y necesarias para proteger las especies arbóreas existentes, así como
también, las que tiendan a mejorar su desarrollo y lozanía.

Entender en la implementación de medidas de protección y conservación del arbolado
público urbano e intervenir en el cultivo, en coordinación con las áreas competentes.
Planificar programas de reforestación del arbolado urbano.
Administrar los datos del registro de árboles históricos y notables de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Participar en la elaboración de campañas de difusión, educación y concientización del

rol del árbol en la ciudad y diseñar mecanismos de intervención con la participación de
la comunidad, en coordinación con la Secretaría de Ambiente.

Intervenir en la aplicación del sistema de compensación ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

6.3.5 DIRECCIÓN GENERAL RELACIONES CON LA COMUNIDAD
Descripción de Acciones
Supervisar la administración del Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria con
asiento o actuación en ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Articular canales de vinculación y comunicación permanente con las organizaciones de
la sociedad civil en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Coordinar con las Comunas el trabajo social y comunitario a desarrollarse en núcleos
habitacionales, asentamientos y zonas vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en conjunto con las áreas pertinentes.

Promover la realización de campañas informativas relevantes para los habitantes en

zonas de vulnerabilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con
las áreas competentes en la materia.

Colaborar con los Consejos Consultivos Comunales para generar la participación de
entidades vecinales no gubernamentales que desarrollen actividades comunitarias
dentro de la jurisdicción de cada Comuna.

7

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

Descripción de Responsabilidades Primarias
Diseñar las políticas e instrumentar los planes destinados al planeamiento urbano de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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.

Desarrollar políticas y acciones en común con otras jurisdicciones vinculadas a la
problemática metropolitana, con la intervención del Ministerio de Gobierno.

Implementar planes y proyectos de desarrollo urbano mediante la concertación del
interés público y privado.

Entender en el planeamiento y diseño de políticas públicas de hábitat y viviendas,
infraestructura y servicios, en coordinación con las áreas competentes.

Proponer la catalogación y elaborar normas urbanísticas y constructivas para los
edificios y áreas que merezcan protección patrimonial y llevar el registro
correspondiente.
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