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primarias de la Dirección General de Transporte, por Dirección General de 
Planificación de la Movilidad dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, manteniendo dentro de su órbita las Gerencias 
Operativas de Planificación del Transporte y de Informática Vial, y transfiriéndosele 
desde la entonces Dirección General de Tránsito, la Gerencia Operativa Planeamiento 
y Ordenamiento del Tránsito;  
Que en virtud de lo expuesto, corresponde modificar parcialmente la estructura 
organizativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros aprobada por el Decreto N° 
660/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Modifícase la estructura organizativa de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando modificado 
parcialmente el Decreto Nº 660/11, de acuerdo con los Anexos I (IF-2014-14110584-
DGTALMJG) (Organigrama) y II (IF-2014-14110585- DGTALMJG) (Responsabilidades 
Primarias y Acciones), los que a sus efectos forman parte integrante del presente 
Decreto. 
Artículo 2°.- Modifícase la denominación de la Dirección General de Tránsito, por 
Dirección General de Transito y Transporte; y de la Dirección General de Transporte, 
por Dirección General de Planificación de la Movilidad, dependientes de la 
Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Modernización 
y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General de Capital Humano del Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
MACRI - Ibarra - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.º 441/14 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nacional N° 23.298, las Leyes N° 4.894 y 3.304, el Decreto N° 376/14, el 
Expediente Electrónico N° 16.445.635/DGRPOL/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 129 de la Constitución Nacional establece que "La ciudad de Buenos 
Aires tendrá un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y 
jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la 
ciudad..."; 
Que el artículo 1° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone 
que, conforme al principio federal establecido en la Constitución Nacional, la Ciudad 
organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa y adopta para su 
gobierno la forma republicana y representativa;  
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Que el artículo 61 de la Constitución local expresamente indica que "La ciudadanía 
tiene derecho a asociarse en partidos políticos, que son canales de expresión de 
voluntad popular e instrumentos de participación, formulación de la política e 
integración de gobierno. Se garantiza su libre creación y su organización democrática, 
la representación interna de las minorías, su competencia para postular candidatos, el 
acceso a la información y la difusión de sus ideas"; 
Que el artículo 62 del cuerpo constitucional precitado establece: "La Ciudad garantiza 
el pleno ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía, conforme a los 
principios republicano, democrático y representativo, según las leyes que reglamenten 
su ejercicio. El sufragio es libre, igual, secreto, universal, obligatorio y no acumulativo"; 
Que a través de la Ley N° 4.894 se aprobó el Régimen Normativo de Elecciones 
Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, obrante en el Anexo I de dicha ley, y 
el Régimen Normativo de Boleta Única y Tecnologías Electrónicas, obrante en el 
Anexo II de la misma; 
Que mediante el Decreto N° 376/14 se reglamentó el Anexo I arriba citado; 
Que la Ley N° 4.894 otorga seguridad jurídica y transparencia al proceso electoral y 
sus herramientas, vitales para el ejercicio de los derechos políticos que la Constitución 
local garantiza, dotando a la Ciudad de un instrumento que da sustento al vehículo de 
expresión por excelencia de la voluntad popular, base de nuestro sistema 
constitucional; 
Que cabe tener en cuenta los lineamientos generales y principios que surgen de la Ley 
Nº 3.304, que regula el Plan de Modernización de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de encarar un proceso de 
modernización administrativa, con activa utilización de nuevas tecnologías y 
herramientas; 
Que el artículo 23 del Anexo II de la Ley N° 4.894 dispone que el Poder Ejecutivo 
"podrá incorporar tecnologías electrónicas en el procedimiento electoral, bajo las 
garantías reconocidas en la presente Ley y en la Constitución de la Ciudad de Buenos 
Aires", entendiendo por tal a todas las actividades comprendidas en las diversas 

 etapas de gestión y administración de la elección; 
Que la implementación de tecnologías electrónicas, aplicadas al proceso electoral, 
aporta precisión, velocidad, simplicidad y mayor transparencia; 
Que asimismo, se facilita la actuación de los fiscales y representantes de las 
agrupaciones políticas intervinientes en los comicios, así como de la Autoridad de 
Aplicación, en especial en su trascendente tarea de velar por la transparencia y 
equidad en el proceso electoral; 
Que la utilización de estas tecnologías ya ha sido probada con éxito en nuestro país y 
en el exterior, garantizando los recaudos y principios exigidos por el Anexo II de la Ley 
N° 4.894; 
Que la adopción de un sistema de tecnología electrónica para la emisión del voto, 
permite la combinación del registro electrónico con la constancia en papel y el uso de 
la urna, maximizando así sus beneficios, siendo susceptible además de procesos 
simples de auditoría por parte de todos los participantes del proceso electoral y la 
Autoridad de Aplicación; 
Que el inciso 6 del Artículo 113 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires establece como competencia del Tribunal Superior de Justicia la de conocer 
originariamente en materia electoral y de partidos políticos, pudiendo una ley crear un 
tribunal electoral, en cuyo caso el Tribunal Superior actuará por vía de apelación; 
Que resulta necesario proceder a la reglamentación del Anexo II de la Ley N° 4.894, a 
los fines de establecer la aplicación de los mecanismos electorales regulados por 
dicha norma;  
Que se ha expedido al respecto la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los Artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación del Régimen Normativo de Boleta Única y 
Tecnologías Electrónicas (Anexo II de la Ley N° 4.894), que como Anexo I (IF-2014-
16493178-DGRPOL) forma parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2º.- El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
es la Autoridad de Aplicación del régimen que por el presente se aprueba, con 
excepción de aquellos casos en los que expresamente se disponga lo contrario. 
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Gobierno 
y de Justicia y Seguridad, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno y a la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, y pase a sus efectos a la Subsecretaría de Justicia 
del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI - Monzó - 
Montenegro - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
  

 
DECRETO N.º 442/14 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto N° 
422/14, el Expediente Nº 11.927.890-MGEYA-DGTRANSP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 422/14 se modificó parcialmente la estructura organizativa 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, quedando modificado el Decreto N° 660/11 de acuerdo con los Anexos I 
(organigrama) y II (responsabilidades primarias y acciones) los que a todos sus 
efectos forman parte integrante del mismo; 
Que por un error material involuntario, se consignó erróneamente el Anexo I (IF -2014-
14110584-DGTALMJG) correspondiente al Organigrama de la modificación de 
estructura establecida por el Decreto N° 422/14; 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires establece que en cualquier momento podrán rectificarse los errores 
meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere 
lo sustancial del acto o decisión; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde rectificar el Anexo I (IF -2014-14110584-
DGTALMJG) del Decreto N° 422/14. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
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Artículo 1º.- Sustitúyese el Anexo I (IF -2014-14110584-DGTALMJG) (Organigrama) 
del Decreto Nº 422/14, quedando rectificado por el Anexo I (IF-2014-15988468-
MJGGC) (Organigrama), el que a sus efectos forma parte integrante del presente 
Decreto. 


