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1. INTRODUCCIÓN 

 Señoras  y  Señores  Legisladores,  autoridades  de  la  Legislatura, 

funcionarios, asesores, vecinos y vecinas. 

 Es como siempre un honor rendir cuentas sobre la marcha del plan 

general del Gobierno. 

 Hoy vamos a repasar muchos proyectos que, después de meses de 

trabajo en equipo, ya son una realidad para que vivamos mejor. 

 Proyectos  que  nacieron  de  los  vecinos,  como  la Manzana  66  en 

Balvanera; proyectos históricos  como  los  viaductos  y  el  Paseo del 

Bajo; y proyectos que crearon ustedes, Legisladoras y Legisladores de 

todos los bloques y partidos. 

 Pienso en Maxi Ferraro y todos los integrantes de la Coalición Cívica 

que trabajaron muchísimo para que en  la Ciudad tengamos el Pase 

Cultural,  una  nueva  Ley  de  Alquileres  y  una  Ley  de  Evaluación 

Educativa. 

 Pienso en el Socialismo, que propuso el Mapa del Delito, una medida 

muy importante para la seguridad. 

 En el Radicalismo, que impulsó el Boleto Estudiantil. 

 O en todo el equipo de Confianza Pública, que impulsó la renovación 

gratuita de licencias de conducir para adultos mayores. 

 Estos proyectos hoy son una realidad gracias a que en esta Legislatura 

existe una enorme vocación por transformar la realidad. 

 Las leyes que debatieron, que enriquecieron con sus opiniones y que 

votaron, abrieron  las puertas de  las grandes  transformaciones que 

estamos viviendo en Buenos Aires. 

 Quiero agradecerles a todos ustedes, Legisladores y Legisladoras. Y 

también  quiero  agradecer  a  todos  los  ministros  y  ministras  del 

Gobierno y a sus equipos, que están poniendo mucho esfuerzo para 

hacer de Buenos Aires un mejor lugar para vivir.  
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2. EDUCACIÓN 

 Para empezar quiero hablarles de  los protagonistas del  futuro:  los 

chicos. 

 Trabajamos para que cada chico tenga las mismas oportunidades de 

crecer,  desarrollarse  y  construir  su  proyecto  de  vida.  Y  para  eso 

estamos  llevando  adelante  la  transformación  educativa  más 

importante de los últimos 50 años. 

 La  tecnología ocupa un  lugar cada vez más  importante en nuestra 

vida y está presente en la Escuela Pública desde sala de 5. 

 Ya entregamos más de 50.000 tablets y netbooks. Y ahora estamos 

trabajando en el recambio de 10.000 equipos para docentes y más de 

22.000 para estudiantes. 

 Este mes vamos a terminar de sumar los 80 nuevos espacios digitales 

que teníamos proyectados. 

 28 mil alumnos ya cuentan con Jornada Extendida y, para fin de año, 

van a ser más de 34.000 en 264 escuelas. Esto significa 90 días más 

de clase para los chicos de primaria y 45 para los de secundaria. 

 Como  todos  los  años,  24.000  chicos  que  pasaron  de  primaria  a 

secundaria tuvieron su curso de dos semanas antes de empezar las 

clases para adaptarse mejor a este cambio. 

 Y avanzamos con el Programa de Educación Sexual Integral.  

 Capacitamos a los docentes de las escuelas primarias y secundarias 

para que puedan transmitirle mejor los contenidos a los chicos. 

 Y partir de este año incluimos un cuadernillo específico de ESI en el 

curso de preparación para los chicos de primer año.  
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 Avanzamos con la capacitación docente. Ya realizamos más de 3.000 

acciones  de  formación  gracias  a  las  cuales  40.000  docentes  se 

capacitan de manera continua. 

 Y con el plan  trianual de capacitación,  todos  los docentes de nivel 

primario reciben 100 horas de capacitación por año. 

 Siempre  decimos  que  para  formar  a  los  estudiantes  del  futuro 

necesitamos docentes del futuro.  

 Así que quiero  aprovechar para  agradecer  a  todos  los maestros  y 

maestras por comprometerse al 100% con su propia formación y con 

el futuro de los chicos. 

 Sepan que van a contar siempre con todo nuestro apoyo. 

 La secundaria también se está transformando: este año sumamos 25 

escuelas a la Secundaria del Futuro y alcanzamos las 44 que enseñan 

con esta modalidad a 9.000 chicos. 

 La Secundaria del Futuro potencia  las capacidades y habilidades de 

cada chico, promueve el trabajo en equipo y por resultados en el aula, 

y los prepara mejor para enfrentar los desafíos del mañana. 

 Además  de  modernizar  los  contenidos,  estamos  construyendo 

escuelas donde nunca hubo, la gran mayoría en el sur de la Ciudad.  

 Con el Plan 54 Escuelas Nuevas estamos  sumando 9.000  vacantes 

para los chicos y chicas de Buenos Aires. 

 En  los primeros tres años construimos 17, para marzo de este año 

abrimos otras 13 y en  los próximos meses vamos a  ir  terminando 

más. 

 Además,  como  parte  de  este  plan,  estamos  completando  8  Polos 

Educativos: Mataderos, Lugano, Barracas, Saavedra, Mugica, María 

Elena Walsh, Piedrabuena y Larrazábal. 

 Los polos  incluyen, en un mismo  lugar,  los  tres niveles:  la escuela 

inicial, la primaria y la secundaria, algo que beneficia a los chicos. 

 Y estamos haciendo 420 obras de mantenimiento. 
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En respuesta a los bloques: Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda y 

Bloque Peronista.  

 

3. INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y EMPLEO 

 La  Ciudad  es  una  usina  de  talento.  En  todos  los  barrios,  en  las 

universidades,  en  las  escuelas,  hay  vecinos  con  muchísima 

creatividad  y  fuerza  emprendedora.  Trabajamos  para  que  tengan 

espacios en la Ciudad donde potenciarlas. 

 A principios de junio lanzamos el Parque de Innovación, un proyecto 

que  va  a  juntar  en  un  mismo  lugar  a  cientos  de  estudiantes, 

investigadores y emprendedores para que desarrollen su talento y lo 

exporten al mundo. 

 Donde hoy  funciona  el  Tiro  Federal, que  se  va  a mudar,  vamos  a 

construir  un  nuevo  espacio  con  universidades,  centros  de 

investigación e innovación y 8 manzanas de plazas públicas. 

 En  total, 16 hectáreas que hoy están cerradas van a estar abiertas 

para que las disfrutemos todos. 

 Actualmente  están  en marcha  las  obras  del  nuevo  tiro  federal  y 

estamos diseñando el futuro parque en equipo con los vecinos y las 

universidades. 

 Con  las becas Potenciate,  los  jóvenes están un poco más cerca de 

hacer realidad sus proyectos. 

 El año pasado entregamos 10.000 becas para que  se capaciten en 

sectores como la programación,  la logística y la gastronomía. Y este 

año estamos entregando 12.500, un 25% más. 

 Por nuestros programas ya pasaron más de 73.000 emprendedores, 

dimos  más  de  $7.000.000  en  capital  semilla  y  tuvimos  valiosas 

capacitaciones de la mano de referentes de cada industria. 

 Seguimos  adelante  con  Academia  BA  Emprende,  un  programa  de 

capacitación gratuita para emprendedores. En lo que va del año ya se 

inscribieron 2.581 vecinos y 1.927 ya se están capacitando. 
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 Con el programa  IncuBAte, que potencia a  los emprendedores con 

capacitaciones,  mentorías  y  espacios  físicos  de  trabajo,  estamos 

incubando 30 proyectos. 

 El año pasado también  impulsamos  los 30 proyectos ganadores de 

Makers in BA. Y hoy vamos a vivir la entrega de premios de la edición 

de este año.  

 En diciembre del año pasado tuvimos la sexta edición de InnovatiBA 

y  650  vecinos  participaron  de  estas  charlas  sobre  los  trabajos  del 

futuro, como robótica, neurociencia y Big Data.  

 Y, con BA al Mundo, impulsamos a nuestros emprendedores para que 

puedan expandirse a otros países. El 16 de mayo vivimos  la octava 

edición, en el marco de la experiencia endeavor. 

 En  este momento  difícil  que  estamos  atravesando  los  argentinos, 

cuidar  el  empleo  y  generar  nuevos  puestos  de  trabajo  es 

fundamental. 

 La  Expo  Empleo  es  una  de  las  ferias  de  trabajo más  grandes  del 

mundo y también una de las más exitosas.  

 En la última edición que vivimos hace unos días, 300 empresas y 50 

instituciones educativas ofrecieron 10.000 oportunidades laborales y 

5.000 becas de formación. 

 De  los  150.000  vecinos  que  participaron,  20.000  recibieron 

orientación vocacional y 70.000 quedaron preseleccionados para una 

o más entrevistas de trabajo. 

 Entre  2016  y  2019,  10.120  jóvenes  consiguieron  trabajo  en  Expo 

Empleo.  Y  hoy,  la  tasa  de  permanencia  en  los  trabajos  que 

consiguieron es del 83%. 

 Y para abrir todavía más oportunidades, este año creamos un nuevo 

formato: la Expo Empleo Barrial.  

 En esta modalidad, los vecinos que estén buscando trabajo pueden 

acercarse  al  club  de  su  barrio  para  contactarse  con  todas  las 

empresas de la zona que tengan búsquedas activas. 
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 ¡Y son todo un éxito! En lo que va del año llevamos realizadas 6 expo 

barriales, con un promedio de asistencia de entre 800 y 1.000 vecinos 

por edición, y dos Expo Empleo Mujer. 

 También  tenemos  el  Portal  de  Empleo  para  que  los  vecinos  de 

cualquier edad puedan aplicar a diferentes búsquedas laborales. 

 Y con el Programa Experiencia Activa, acompañamos  la reinserción 

laboral  de  los  vecinos mayores de  40  años.  En  la  edición  del  año 

pasado participaron 1.100 vecinos.  

 Con  los programas de  Jóvenes Profesionales y Experiencia Ciudad, 

aquellos  jóvenes  recién  graduados  o  que  estén  terminando  sus 

estudios pueden sumarse a trabajar en el Gobierno de la Ciudad. 

 Este año, con ambos programas, se sumaron 60 trabajadores.  

 Y cada vez crecen más los Distritos Económicos. 

 En  el Distrito  Tecnológico  ya  se  instalaron  330  empresas que dan 

trabajo a 18.047 vecinos. En el Audiovisual, 259 empresas cuentan 

con 8.966 empleados. En el de Diseño, 2.170 porteños trabajan en 

alguna de las 57 empresas que lo conforman. Y en el De las Artes, 69 

empresas dan trabajo a otros 292 vecinos. 

 Y además, con los Distritos se potencian los barrios donde se instalan.  

 Gracias  al  Distrito  Tecnológico,  por  ejemplo,  hoy  hay  casi  20.000 

vecinos que van todos los días a trabajar a Parque Patricios. Y, como 

resultado, se abrieron muchísimos comercios, kioscos y restaurantes 

que significan trabajo para los porteños. 

 Ese es el espíritu de los distritos: crear trabajo.  

 Seguimos  acompañando  a  las  PyMEs  para  llevar  alivio  en  este 

momento difícil. 

 El año pasado eliminamos  las  retenciones bancarias, simplificamos 

trámites, lanzamos las inspecciones programadas y, en equipo con el 

Banco  Ciudad,  bajamos  las  tasas  y mejoramos  las  condiciones  de 

financiamiento. 



7 
Informe de Gestión  Felipe Miguel  Martes 02 de julio de 2019 

 Y  este  año,  a  fines  de marzo,  dimos  un  paso más  con medidas 

impositivas para que paguen menos impuestos, con más crédito del 

Banco  Ciudad  para  que  crezcan  y  generen  trabajo,  y  con  nuevos 

beneficios a la hora de abrir una PyME para que haya cada vez más.  

 Estas medidas son muy positivas para este momento. Pero también 

son muy positivas de cara al futuro, porque las Pequeñas y Medianas 

Empresas son el principal motor económico de la Ciudad.  

 De  cada  10  porteños  que  trabajan,  7  lo  hacen  en  alguna  de  las 

200.000 PyMEs que hay en Buenos Aires. 

 Por eso, todo lo que hagamos para que las PyMEs crezcan, produzcan 

más y vendan más, lo estamos haciendo a favor del trabajo. 

En  respuesta  a  los  bloques:  Evolución,  Bloque  Peronista, Mejor  Ciudad, 

Partido Socialista y Unidad Ciudadana. 

 

4. SALUD 

 El sistema de salud crece y se moderniza para que todos los vecinos 

contemos con un servicio gratuito de calidad cuando lo necesitemos.  

 La Historia Clínica Electrónica es un  gran avance que  se  consolida 

cada vez más. 

 Con este  sistema, cada profesional  tiene a mano  los antecedentes 

médicos de los vecinos para atenderlos mejor. 

 Hoy, casi un millón y medio de vecinos cuentan con Historia Clínica 

Electrónica en la Ciudad. El sistema ya funciona en los 46 Centros de 

Salud y estamos avanzando en su  implementación en 15 de  los 34 

hospitales. 

 También mejoramos los turnos médicos. 

 El año pasado sumamos más de 35.000 turnos por mes entre todos 

los Centros de Salud Nivel 1. 

 Este  año  estamos  superando  esa  cifra:  tenemos  más  de  50.000 

turnos disponibles por mes entre todos estos centros. 
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 Y  vamos  a  aumentar,  a  partir  de  agosto,  un  50%  los  turnos 

programados en los hospitales de agudos y pediátricos. 

 También avanza el Plan de Salud Sexual y Reproductiva. 

 En  cada  Centro  de  Salud  brindamos  charlas  e  información  sobre 

métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual. 

 Distribuimos  de manera  gratuita  preservativos  en  176  puntos  de 

distribución y otros anticonceptivos en 69 puntos más. El último año 

entregamos 9 millones de preservativos. 

 Estamos llevando adelante un ambicioso plan de obras para mejorar 

la atención médica de todos los vecinos. 

 El primer paso es  la atención primaria:  ya  tenemos 46  centros de 

salud. Y de estos, 2 son nuevos: el CeSAC 28 en la calle Santander de 

Villa Lugano y el 48 en las calles Cruz y Perito Moreno en Flores. 

 También  terminamos  los  nuevos  edificios  para  el  CeSAC  37  en 

Mataderos, para el 21 en Retiro y para el 30 de Zabaleta. 

 Y avanzan las obras de renovación total del CeSAC 14 de Villa Lugano, 

la ampliación del 35 del barrio 21‐24 y el nuevo edificio del 25 en 

Retiro. 

 El segundo paso es la atención de mediana y alta complejidad: este 

año terminamos  las  obras  y  empezaron  a  funcionar  dos  nuevos 

Centros de Salud Nivel 2, uno en la Ex Liga Israelita en Paternal y el 

otro en Barracas. 

 Estos centros tienen, además de todo lo que se ofrece en los Centros 

Nivel  1,  acceso  a  consultas  de  especialistas,  atención  integral  de 

adicciones, farmacia y nuevos métodos de diagnóstico. 

 También estamos sumando tecnología y mejorando los hospitales. 

 Entre  el  año  pasado  y  este,  ya  cambiamos  337  equipos  de  los 

hospitales,  incluyendo  sistemas  de  radiografías,  ecocardiógrafos, 

cardiodesfibriladores y ventiladores pulmonares. 
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 Y en lo que queda del año, vamos a sumar 40 más para mejorar los 

Hospitales Sardá, Ramos Mejía, Piñero, Durand, Grierson, Elizalde, 

Penna, Rivadavia y Gutiérrez.  

 En el Hospital Rivadavia incorporamos un nuevo tomógrafo. También 

estamos construyendo un nuevo servicio quirúrgico en el Pabellón 

Cobo, que va a estar abierto en los próximos meses, y comenzamos 

la obra para el traslado del servicio de Urgencias.  

 En el Hospital Fernández sumamos una Sala de Shock para atender 

rápido los casos más urgentes. 

 En el Álvarez ya está  funcionando una nueva sala de Hemoterapia 

moderna  y  bien  equipada  para  atendernos,  hacernos  estudios  o 

donar sangre. 

 Mejoramos  el  Hospital Materno  Infantil  Sardá,  que  ya  tiene  una 

nueva sala de terapia intensiva con dos salas de recuperación. 

 En el Hospital Pirovano ampliamos el Servicio de Terapia Intensiva. 

 En el Piñero construimos una nueva guardia pediátrica y una nueva 

farmacia.  

 Y avanzamos  con  las obras de  la nueva guardia del Hospital Vélez 

Sarsfield. 

 Cumplimos  el  compromiso  de  que  cada  familia  tenga  su  equipo 

médico de cabecera con un pediatra, un clínico, un enfermero y un 

trabajador  social.  Hoy  tenemos  132  equipos médicos  en  Buenos 

Aires. 

 El SAME, un servicio de emergencias de excelencia mundial también 

está cada vez mejor. Contamos con 150 ambulancias, 2 móviles para 

eventos  especiales,  un  móvil  de  emergencias  sanitarias  y 

helicópteros para  trasladar a  vecinos en estado  crítico a  cualquier 

lugar de la Ciudad en un máximo de 7 minutos.  

 Tenemos 290 médicos que trabajan exclusivamente para el SAME. 
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 Sumamos un sistema de videowalls en la base operativa para ver en 

tiempo real dónde está cada ambulancia y actuar mejor y más rápido 

ante una emergencia. 

 Y  ya  tenemos  588  conductores  capacitados  para  manejar 

ambulancias  en  situaciones  de  emergencia.  Este  año  vivimos  un 

momento  histórico,  cuando  se  incorporó  Paola,  la  primera mujer 

chofer del SAME. 

 También es un orgullo que el SAME forme parte del Sistema de Salud 

de  la Provincia. Hoy ya  funciona en 100 municipios y alcanza a 13 

millones de bonaerenses. 

 Además,  desde  el  año  pasado,  los  bonaerenses  también  están 

incorporando la Historia Clínica Electrónica. 

En respuesta a los bloques: Evolución, Izquierda Socialista en el Frente de 

Izquierda y Frente de Izquierda y de los trabajadores. 

 
 

5. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  

 Las obras que hacemos juntos en la Ciudad son un orgullo para todos 

los porteños. 

 En esta primera mitad del año  terminamos algunas de  las grandes 

obras de infraestructura, tal como nos comprometimos.  

 Hay otras que vamos a estar  terminando este año. Y  también hay 

algunas que van a continuar en los años que se vienen, porque son 

obras que llevan tiempo y trabajo, y que son el resultado del esfuerzo 

y la planificación a largo plazo. 

 Avanza el Plan Hidráulico: un desafío que se puso al hombro Mauricio 

apenas  asumió  como  jefe  de  Gobierno  y  que  hoy,  con  Horacio, 

seguimos profundizando. 

 Mañana vamos a terminar la obra del túnel principal del Arroyo Vega. 

Y  vamos  a  empezar  las  pruebas  para  que  a  fines  de  agosto  esté 

funcionando. 
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 Como  el  agua  va  a  drenar  mejor,  315.000  vecinos  de  Belgrano, 

Colegiales, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas van a dormir más 

tranquilos cuando llueva. 

 En  el  sur de  la Ciudad,  115.000  vecinos de  La Boca  y Barracas  ya 

cuentan con la estación de Bombeo número cinco, que forma parte 

de la Obra de Desagüe y Control de Inundaciones de esa zona. 

 Y  seguimos trabajando en el nuevo Sistema de Alerta de Tormentas 

para predecir cuándo va a  llover mucho y qué barrios se van a ver 

afectados para acompañar más rápido a los que lo necesiten. 

 Hace poco más de un mes que el Paseo del Bajo le está cambiando la 

vida a 332.000 vecinos.  

 Los que manejan camiones y micros de  larga distancia, el recorrido 

que antes hacían en más de una hora, ahora lo hacen ¡en 12 minutos!  

 Los que viajamos en auto,  colectivo o en bici,  todo el  tiempo que 

perdíamos en los embotellamientos, ahora lo ganamos para hacer lo 

que más nos guste. 

 Y  también  ganamos  seguridad  vial,  porque  el  tránsito  está  más 

ordenado; y sustentabilidad, porque ya no hay más camiones y autos 

atascados y contaminando. 

 Parte de la gran transformación de Buenos Aires son los viaductos.  

 Hacía 100 años que no se hacía ninguno en la Ciudad. Hoy ya tenemos 

el del Mitre terminado y en funcionamiento, está casi listo el del San 

Martín y seguimos avanzando en el del Belgrano Sur. 

 El  Viaducto Mitre  cambió  para  siempre  la  vida  de  los  vecinos  de 

Belgrano, Nuñez y Palermo porque eliminamos 8 barreras y abrimos 

4 calles que antes se cortaban en la vía.  

 Y  esto  significa  más  tiempo  libre  y  más  seguridad  vial  para 

muchísimos vecinos: para los 100 mil que todos los días entran a la 

Ciudad en el Mitre, para  los 30 mil que se mueven por  la zona en 

colectivo, para  los 70 mil que usan el auto y perdían tiempo en  las 

barreras y para el medio millón de vecinos que vive por ahí. 
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 El miércoles 10 de Julio vamos a  inaugurar el Viaducto San Martín, 

con  el  que  estamos  eliminando  11  barreras,  abriendo  11  calles  y 

nivelando la Avenida Juan B. Justo a la altura de Av. Córdoba.  

 Un beneficio para casi ¡600 mil vecinos!: 90 mil que viajan todos los 

días en el tren, 250 mil que se mueven en colectivo y 260 mil que van 

en auto. Y a todos estos se le suman los 421 mil que viven en la zona. 

 Y  con  el  viaducto  del  Ferrocarril  Belgrano  Sur  ya  eliminamos  8 

barreras, incluida la de Av. Sáenz y Perito Moreno, que era una de las 

que más tiempo nos hacía perder en la Ciudad. 

 De las 7 calles que vamos a abrir con este viaducto, Atuel e Iguazú ya 

están abiertas. Las otras cinco las vamos a ir abriendo este año. 

 Y en pocos meses vamos a tener lista la estación elevada Sáenz. Un 

beneficio para 50.000 pasajeros del Belgrano Sur y para  los más de 

400 mil vecinos que se mueven en transporte público y en auto. 

 Los  viaductos  son  puro  beneficio  porque,  además  de  ganar 

muchísimo  tiempo  libre  y  más  seguridad  vial,  ganamos  nuevos 

espacios: los bajo viaductos. 

 Ya estamos diseñando, en equipo con los vecinos, todo lo que vamos 

a poner debajo de  los viaductos Mitre y San Martín, como nuevas 

plazas,  espacios  culturales  y  de  esparcimiento,  y  nuevos  locales 

comerciales y gastronómicos. 

 Todas estas obras son posibles gracias al trabajo en equipo. Por eso 

quiero aprovechar para agradecerles a ustedes, que votaron las leyes 

necesarias para estas  transformaciones;  a  los  trabajadores que  se 

pusieron al hombro estas obras muy complejas; y a  los vecinos, que 

nos bancan siempre.  

En respuesta a los bloques: Evolución y Bloque Peronista  

 

6. PLAN DE MOVILIDAD  

 Trabajamos para que el transporte público sea  la mejor manera de 

moverse por la Ciudad. 
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 Ya se hacen casi un millón y medio de viajes en subte todos los días: 

construimos  nuevas  estaciones,  sumamos  nuevos  vagones  y 

mejoramos la frecuencia y la infraestructura. 

 El 3 de junio inauguramos las nuevas estaciones de la línea E: Correo 

Central, Catalinas y Retiro. 63.000 vecinos se van a sumar al subte, 

porque ahora tienen una estación cerca de su casa o de su trabajo. 

 Unos meses antes, en abril, inauguramos la primera etapa del Taller 

Lacarra. Con este nuevo taller multiplicamos por cinco la cantidad de 

trenes que podemos arreglar en simultáneo para que vuelvan cuanto 

antes a las vías. 

 Avanzamos con el recambio de vías y del sistema de señales que van 

a estar terminados a fin de año.  

 Con vías nuevas, los trenes pueden andar más rápido. Y con el nuevo 

sistema  de  señales,  podemos  tener más  cantidad  de  formaciones 

circulando al mismo tiempo, algo que mejora la frecuencia. 

 Estamos modernizando la Línea D con más vagones con aire, mejor 

frecuencia y mejor accesibilidad en las estaciones. 

 Actualmente,  el  77%  de  los  vagones  de  la  línea  tienen  aire 

acondicionado. Y de acá a  fin de año,  vamos a  sumar 48  vagones 

nuevos para que toda la línea tenga aire. 

 Estamos  cambiando  el  sistema  de  señales  para  tener más  trenes 

circulando y mejorar la frecuencia. 

 Y  para mejorar  la  accesibilidad,  además  de  reemplazar  escaleras 

mecánicas  en  las  estaciones  que  lo  necesitaban,  estamos 

transformando la estación 9 de Julio. 

 Esta estación es una de  las más  importantes y  transitadas, porque 

además de estar en el centro, nos conecta con las líneas B y C.  

 Todos los días, 300.000 vecinos circulan por debajo del obelisco para 

combinar un subte o para subirse a uno para volver a casa. 
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 Estamos  construyendo  nuevos  pasillos  y  accesos  para mejorar  la 

seguridad y la circulación, evitando la congestión en los andenes.  

 En la A también estamos cambiando las vías y el sistema de señales 

para que los trenes vayan más rápido, mejorando la frecuencia. 

 Y en la Línea H estamos terminando las obras en el taller de Parque 

Patricios para arreglar más rápido los trenes y que vuelvan a estar en 

servicio lo antes posible. 

 A estos  cambios puntuales en  cada  línea,  le  sumamos  las mejoras 

generales para todos los usuarios del subte porteño. 

 Durante  esta  gestión,  compramos  420  coches  con  aire 

acondicionado. Hoy tenemos 74 formaciones con aire acondicionado 

en servicio: 63% del total de la red.  

 Los porteños ya podemos cargar  la SUBE en cualquiera de  las 207 

terminales automáticas distribuidas en toda la red y planificar mejor 

nuestro viaje con el sistema Próximo Subte en las líneas A, B, D y E. 

 Y para viajar más  seguros,  la  red ya  cuenta  con 1.536  cámaras de 

seguridad de alta definición controladas las 24 horas. 

 El uso de la bici también crece cada día más en Buenos Aires. Desde 

que empezamos a impulsarlas, aumentó 10 veces su uso. 

 Y para darle todavía más impulso, este año transformamos el sistema 

y lo extendimos mucho más: pasamos de 200 estaciones a 400 y de 

2.000 bicis a 4.000.  

 Las  nuevas  bicis  son más  livianas, más  resistentes,  tienen  asiento 

regulable, sistema de velocidades y accesorios. 

 Con el viejo sistema, el promedio de viajes diarios era de 15.000. Hoy, 

los porteños realizamos un promedio de 28.000 viajes por día. 

 Movernos mejor  por  Buenos  Aires  también  implica  no  tener más 

barreras en ningún barrio. 
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 Nuestro sueño de una Ciudad sin barreras, que empezó con Mauricio, 

lo seguimos  implementando para que nunca más un vecino pierda 

tiempo esperando a que pase el tren o sufra un accidente. 

 Hoy en la Ciudad tenemos 29 Pasos Bajo Nivel. Los últimos dos, el de 

Av. Nazca y el de Av. Balbín, los terminamos el año pasado. 

 Con los tres viaductos, el del Mitre, el del San Martín y el del Belgrano 

Sur, estamos eliminando 27 barreras y abriendo 22 calles. 

 Y también estamos eliminando otras barreras que nos hacen perder 

muchísimo tiempo: la de los peajes. 

 En  marzo  presentamos  un  sistema  que  reemplaza  las  cabinas 

tradicionales por sensores que registran nuestra patente o nuestro 

TelePASE. Y después, pagamos por la página web. 

 Este sistema ya está funcionando en el acceso a la Illia frente a Costa 

Salguero, en la subida de Sarmiento y en el Paseo del Bajo, la primera 

autopista sin barreras del país. 

 Y  lo  vamos  a  seguir  implementando  en  todas  las  autopistas de  la 

Ciudad. 

 Con el Transporte Predictivo, los vecinos ahora sabemos cuánto falta 

para que llegue el próximo colectivo a la parada. 

 Este sistema ya funciona en 38 líneas que circulan por la Ciudad. Y, 

durante todo el año, vamos a avanzar para que el sistema funcione 

en los 10.000 colectivos que circulan por el Área Metropolitana.  

En respuesta a los bloques: Evolución y Partido Socialista. 

 

7. INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 

 En el Barrio 31 viven más de 40.000 vecinos. 

 Las obras de  infraestructura en el Barrio avanzan a paso  firme: ya 

terminamos 12.300 metros lineales de obras para mejorar el acceso 

a los servicios básicos. Y a fin de año, vamos a tener terminados los 

17.000 metros lineales que teníamos planificados desde el principio. 
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 Estamos instalando la red eléctrica del barrio. A fin de año vamos a 

tener terminada la obra de media tensión e iniciada la obra de baja 

tensión para que los vecinos tengan luz de manera formal. 

 Al día de hoy, ya mejoramos 586 casas y tenemos otras 1.176 en obra. 

Construimos  109  departamentos  y  11  locales  en  el  predio  de  la 

Containera y estamos terminando otros 1.000 departamentos. 

 También mejoramos las calles, construimos 36.747 m2 de veredas y 

generamos  50.853 m2  de  espacios  públicos,  con  plazas  nuevas  y 

canchas renovadas. 

 Sumamos tres espacios sociales: el Centro Somos Familia que pasó 

de ser un bunker narco a un centro para acompañar a los vecinos que 

atraviesan  la problemática del consumo,  la Casa de  la Cultura y el 

Espacio de la Mujer. 

 También acompañamos a los vecinos para que se capaciten, consigan 

un trabajo y desarrollen sus proyectos de vida.  

 Al día de hoy,  más de 2.700 vecinos se capacitaron en alguno de los 

dos Centros de Desarrollo Económico y Laboral que tenemos en el 

barrio. Y 695 ya consiguieron trabajo.  

 También acompañamos a 931 emprendedores del barrio y más de 

946 formalizaron su situación impositiva. 

 En  el  Barrio  Los  Piletones  seguimos  avanzando  con  obras  que 

mejoran la calidad de vida de sus 8.000 vecinos. 

 Terminamos  la  construcción  de  20  edificios  con  departamentos 

donde  ya  viven  240  familias.  Y mejoramos  50  departamentos  ya 

existentes. 

 Abrimos  cuatro  calles  para  mejorar  la  circulación  por  el  barrio. 

Construimos  una  nueva  plaza  con mucho  verde,  juegos  para  los 

chicos y una oficina del GCBA para realizar consultas y trámites. 

 En equipo con AySA llevamos el agua potable a las manzanas 9 y 10 y 

estamos poniendo a punto las cloacas del barrio.  
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 Muy pronto, en equipo con Edesur, vamos a empezar los trabajos de 

red eléctrica para que los vecinos tengan  luz y para que  las calles y 

plazas también estén bien iluminadas. 

 Los vecinos del Barrio 15 también están viviendo mejor. 

 El Elefante Blanco, ese símbolo de  la desidia, del abandono y de  la 

mala política, ya no está más. 

 En  su  lugar  ya  está  casi  listo  el  nuevo  Ministerio  de  Desarrollo 

Humano y Hábitat y una nueva plaza para todos los vecinos. 

 Y  seguimos  avanzando  con  la  red  cloacal  y  pluvial,  con  el 

soterramiento de la red eléctrica y con la construcción de veredas. 

 En el Barrio Papa Francisco terminamos 612 departamentos y 527 ya 

fueron  escriturados  y  entregados  a  las  familias,  todos  ellos  con 

acceso a los servicios básicos de agua, cloacas y electricidad. 

 Y estamos terminando la construcción de otros 1.057 departamentos 

que van a estar listos este año. 

 Ya  relocalizamos  a  820  familias  que  vivían  en  la  cuenca Matanza 

Riachuelo, en el Barrio 21‐24, en el Barrio 26 y en el Camino de Sirga. 

 Y este año vamos a terminar la construcción de 723 departamentos 

para las familias que faltan. 

 Avanza, también, la integración del Playón de Chacarita donde viven 

2.764 vecinos.  

 En abril del año pasado empezamos a construir 678 departamentos 

que vamos a ir entregando y escriturando a lo largo del año.  

 En el Barrio Rodrigo Bueno viven 2.665 vecinos. 

 A las obras de agua potable, nivelación de las calles y construcción de 

canchas, le sumamos 612 departamentos. 

 A  fines  de mayo  se  entregaron  los  primeros  departamentos  y  las 

mudanzas van a seguir progresivamente hasta el mes de octubre. 
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En respuesta a los bloques: Evolución, Bloque Peronista, Partido Socialista 

y Unidad Ciudadana. 

 

8. DESARROLLO HUMANO 

 En  los últimos  tres  años, 106.000  adultos mayores  recibieron una 

tablet para leer diarios, hablar con su familia o hacer trámites. 

 Y este año decidimos ampliar este número en equipo con ENACOM. 

Ellos entregaron 30.000 tablets más y nosotros estamos capacitando 

a los vecinos para que aprendan a usarlas. 

 Ya  tenemos 40 aulas digitales donde  se dan  capacitaciones  con el 

programa  +Simple.  Y  este  año  sumamos  la  aplicación  para  usarla 

directamente desde el teléfono. 

 Para acompañar a  los más  chicos  tenemos 76 Centros de Primera 

Infancia, que hace poco el primero que abrimos cumplió 10 años. 

 En los CPI, 11.000 chicos de entre 45 días y 3 años reciben contención 

y todas las herramientas que necesitan para crecer sanos y fuertes. 

 Gracias a estos centros, al cuidado y acompañamiento a las mujeres 

durante  el  embarazo  y  a  las mejoras en  el  acceso  a  la  salud, hoy 

tenemos la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia. 

 Con  el  programa  Buenos  Aires  Presente,  300  trabajadores 

acompañan, las 24 horas, a los vecinos en situación de calle. 

 Y ahora, en los meses más fríos, reforzamos las recorridas: en estos 

meses vamos a tener 40 móviles recorriendo los barrios con comida 

y bebida caliente y más de 700 personas trabajando.  

 Y además  tenemos 32 paradores, a  los que se suman otros cuatro 

durante el invierno. 

 Ahí  tienen  un  plato  de  comida,  una  cama,  una  ducha  caliente,  el 

acompañamiento de un equipo de profesionales en asistencia social 

y,  sobre  todo,  la  posibilidad  de  capacitarse  en  oficios  para  sumar 

herramientas y salir definitivamente de la situación de calle. 
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 En  marzo  presentamos  el  proyecto  del  Centro  Modelo 

Socioeducativo para recibir a los jóvenes, imputables e inimputables, 

que fueron detenidos por haber cometido algún delito. 

 El objetivo principal es ofrecer una alternativa para que los chicos se 

capaciten, practiquen deportes y aprendan oficios con salida laboral, 

en un lugar que proteja sus derechos.  

 Como mencioné hace un rato, el Elefante Blanco no existe más. Hace 

unos años nos comprometimos a demolerlo y a construir en su lugar 

el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Y cumplimos. 

 La  semana  que  viene,  el Ministerio  abre  sus  puertas  y  sus  1.138 

empleados van a ir todos los días a trabajar ahí. 

 Y esto va a potenciar muchísimo los barrios de Mataderos, Lugano y 

Soldati porque  van  a haber más  vecinos moviéndose por  la  zona, 

saliendo a comer y comprando en los comercios cercanos. 

 Sin dudas, una de las más grandes transformaciones de la historia de 

la Ciudad. 

En respuesta a los bloques: Evolución, Bloque Peronista y Partido Socialista. 

 

9.  GÉNERO  

 Somos  una  Ciudad  abierta,  plural,  diversa,  que  está  100% 

comprometida con una mayor igualdad entre mujeres y varones. 

 Estamos tomando medidas concretas para que las mujeres tengan las 

mismas oportunidades que los varones.  

 El primer paso es la autonomía física: las mujeres tienen que  sentirse 

seguras  cuando  caminan por  la  calle,  cuando  viajan en  transporte 

público, en sus casas y en sus trabajos. 

 En el mes de  la mujer, cumplimos con el compromiso de  tener un 

Centro  Integral de  la Mujer en  cada  comuna. Hoy, en  total, están 

funcionando 16 CIM en toda la Ciudad. 
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 Estos centros son muy importantes, especialmente para las mujeres 

que sufren algún tipo de violencia de género: ahí las acompañamos 

para que  puedan  realizar  la  denuncia  y  ser  asistidas por  personal 

capacitado. En 2018, los CIM recibieron 30.300 consultas. 

 También,  en  noviembre  del  año  pasado  inauguramos  el  primer 

Centro de  Justicia de  la Mujer en La Boca, otro  lugar para que  las 

mujeres víctimas de violencia de género puedan denunciar y recibir 

asistencia legal y psicológica. 

 Durante toda la gestión ya entregamos 11.705 botones antipánico y, 

gracias a su uso, ya realizamos 334 detenciones. Hoy tenemos 5.700 

botones activos. 

 El  100%  de  las mujeres  fue  acosada  alguna  vez  en  su  vida  en  el 

transporte  público.  Esto  es  violencia de  género  y  lo  tenemos que 

parar. 

 Para  lograrlo,  lanzamos  la  Línea Contra  el Acoso  en  el  Transporte 

Público,  gracias  a  la  cual  las  mujeres  pueden  reportar,  con  un 

mensaje de texto al 22676, si son acosadas durante un viaje. 

 También tenemos la línea 144 que brinda información, contención y 

asesoramiento telefónico a mujeres víctimas de violencia de género. 

 El año pasado esta línea recibió más de 54.000 llamadas, un 90% más 

que en 2017.  

 Y el gran paso que dimos el año pasado para que las mujeres estén 

más seguras fue la reforma del Código Contravencional, aprobada en 

este recinto. 

 Ahora,  el  hostigamiento,  el  acoso  callejero  y  el  ciberacoso  tienen 

castigo.  Y  los  aprietes de  trapitos  y  limpiavidrios  tienen  sanciones 

más graves cuando las víctimas son mujeres o niños. 

 Y  también  sumamos  la posibilidad de  realizar denuncias anónimas 

para que las mujeres puedan contar lo que les pasa sin miedo.  
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 Estamos trabajando en la autonomía económica de las mujeres para 

que tengan las mismas oportunidades laborales que los varones. 

 El talento, el esfuerzo y la responsabilidad no tienen género. 

 El  mes  pasado,  lanzamos  la  primera  Oficina  de  Asesoramiento 

Laboral  para  la  Mujer,  que  ofrece  asistencia  legal  gratuita  y 

capacitaciones  para  que  más  mujeres  se  inserten  en  el  mundo 

laboral. Ya acompañamos en este proceso a más de 890 mujeres. 

 Y también, en esta Legislatura, se aprobó la ley de Presupuesto con 

Perspectiva de Género, la primera de su tipo en todo el país.  

 A partir del 2020, cada Ministerio va a tener que especificar cómo su 

presupuesto va a contribuir a la igualdad de género. 

 Desde  febrero,  las mujeres  emprendedoras  pueden  acceder  a  un 

crédito del Banco Ciudad, pensado por y para ellas, para financiar sus 

proyectos. Ya entregamos 100 de estos créditos. 

 Y esto es muy importante, porque cuando una mujer dispone de su 

propio dinero, tiene libertad para elegir cómo quiere vivir su vida. 

 Tenemos el crédito Primera Casa Mujer, para que  las mujeres que 

están  al  frente  de  su  familia  puedan  cumplir  el  sueño  de  la  casa 

propia. 

 También lanzamos el programa de licencias compartidas para que el 

cuidado de los recién nacidos sea repartido entre padres y madres.  

 Es injusto que las mujeres tengan que dejar de trabajar o tengan que 

postergar sus proyectos para cuidar a sus hijos.  

 Estamos firmando acuerdos con el sector privado para trabajar juntos 

por la igualdad salarial.  
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 Y, el 7 de marzo,  realizamos  la primera edición de  la Expo Empleo 

Mujer. Participaron 680 mujeres y 15 empresas con una oferta de 500 

puestos de trabajo. 

 A  la  autonomía  física  y  a  la  autonomía  económica,  le  sigue  la 

autonomía en la toma de decisiones. 

 Queremos y necesitamos que cada vez más mujeres ocupen puestos 

de liderazgo y que no tengan techo para crecer. 

 En la Ciudad tenemos el Programa Mujeres Líderes para promover su 

participación en los cargos superiores del Gobierno. 

 Al programa le sumamos una pata dentro de la Policía de la Ciudad, 

para fomentar la participación de las mujeres en cargos jerárquicos. 

 Y también impulsamos la reforma en el Código Electoral para alcanzar 

la paridad en las listas de candidatos.  

 Quiero ser claro: ser mujer no tiene que ser un obstáculo para crecer. 

En respuesta a los bloques: Bloque Peronista, Frente de Izquierda y de los 

Trabajadores y Unidad Ciudadana. 

 

10. RELACIÓN DEL GOBIERNO CON EL VECINO 

 Los vecinos son los que más conocen su barrio y la Ciudad: saben qué 

cosas están bien y qué cosas necesitamos mejorar. 

 En  lo que va del año ya hicimos 184 encuentros y reuniones en  las 

que  participaron  12.419  vecinos.  De  esas  184,  108  fueron  con 

Horacio, 65 con Diego y 11 conmigo. 

 También  tuvimos  seis  ediciones  de  Comisarías  Cercanas.  Los 

primeros  jueves  de  cada mes,  un  promedio  de  1.000  vecinos  por 

edición se acerca a las comisarías para charlar con su comisario. 

 Tuvimos  27  visitas  de  obra  a  las  cuales  se  inscribieron  28.380 

porteños.  Visitamos  las  nuevas  estaciones  de  la  Línea  E,  la  Plaza 

Houssay, el Paseo del Bajo y los tres viaductos. 
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 Este año  recibimos más de 28.000 propuestas de  los vecinos para 

mejorar la Ciudad. 

 Y, como siempre, seguimos sumando espacios de participación en las 

redes  sociales:  votaciones,  sesiones  de  preguntas  y  respuestas  en 

vivo y el streaming de las reuniones de gabinete en las que cada mes 

participan un promedio de 300.000 vecinos. 

 También  sigue  vigente  el  programa  “Vamos  los  Vecinos”  para 

premiar las buenas conductas de los porteños. 

 La primera  iniciativa, “Esa es mi Cuadra”, sigue siendo un éxito. En 

esta  segunda  edición,  4.550  vecinos  se  están  esforzando  para 

mantener limpias 2.000 cuadras de Buenos Aires. 

 Y  siguen  en  marcha  otras  iniciativas  como  “Grandes  Choferes”, 

donde  reconocemos a  los colectiveros de  la Ciudad; “Conductores 

Responsables”,  donde  sorteamos  premios  para  los  vecinos  que 

aprueben  los controles de alcoholemia; “Velocidad Permitida”, con 

sorteos  para  los  que  respeten  las  velocidades  máximas;  y 

“Motociclistas  seguros”  con  sorteos  para  los  que  aprueben  los 

controles de  documentación. 

 Ahorrar tiempo con nuevas maneras de hacer trámites también es 

estar cerca.  

 En  febrero presentamos el chat de  la Ciudad, un nuevo canal para 

que los vecinos podamos chatear por WhatsApp con Buenos Aires las 

24 horas. 

 De la misma manera que nos comunicamos con nuestra familia o con 

nuestros amigos, podemos sacar turnos para renovar el documento, 

averiguar  la  fecha  de  inscripción  para  la  escuela  de  los  chicos, 

consultar  las  infracciones  de  tránsito  o  enterarnos  qué  podemos 

hacer el fin de semana en Buenos Aires.  

 En  lo  que  va  del  año,  a  través  del  chat  ya  tuvimos  390.000 

conversaciones. 
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 Este  año  lanzamos  Fila  Cero,  una  app  desde  la  que  podemos  ver 

cuántas personas tenemos adelante en la fila para hacer un trámite 

y no perder tiempo.  

 Tenemos la línea 147 y la aplicación de BA 147, desde donde ya dimos 

respuestas al 87% de las solicitudes y al 97% de las denuncias. 

 Y  quiero  contarles  sobre  Ser  Digital,  un  proyecto  que  ya  está  en 

marcha  y  que  va  a  ir  avanzando  en  los  próximos  años  para  que 

nuestros trámites sean totalmente digitales, rápidos y fáciles. 

 En  el  portal  web  de  Ser  Digital  vamos  a  tener  todos  nuestros 

documentos  digitalizados:  título  secundario,  universitario,  DNI, 

licencia  de  conducir,  partidas  de  nacimiento,  libreta  sanitaria, 

certificados de vacunación y hasta el título de propiedad de nuestra 

casa  para  que  no  tengamos más  que  buscarlos  y  llevarlos  a  una 

oficina a la hora de hacer un trámite. 

 Otra  transformación  fundamental que nos va a ahorrar muchísimo 

tiempo y plata a los tres millones de porteños. 

En respuesta al bloque: Unidad Ciudadana. 

 

11.  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 Parte del  cambio que estamos  viviendo  los argentinos  se basa  en 

decirnos  la  verdad.  Con  la  verdad,  crece  la  confianza  y  con  la 

confianza podemos trabajar juntos para vivir mejor. 

 En la Ciudad, la transparencia es un pilar de la gestión. 

 Somos la primera capital de América Latina en asumir públicamente 

una serie de compromisos, publicando online todos los avances. 

 Cada uno de los 54 compromisos son concretos y medibles y son el 

reflejo de los reclamos, pedidos y necesidades de los porteños. 

 Ya tenemos 31 Compromisos de Gobierno cumplidos y el resto están 

en  la  recta  final,  con más  del  89%  de  avance,  como  construir  30 
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nuevas escuelas con sala de 3 o la Jornada extendida para todos los 

estudiantes de 11 a 14 años. 

 Seguimos adelante con BA Obras, la página web donde podemos ver 

información sobre cómo avanzan las 984 grandes obras que tenemos 

en marcha, pudiendo filtrar por comuna o por etapa de avance. 

 Tenemos más datos cargados en BA Data. Entre  los 292 catálogos, 

tenemos  información sobre  las compras y contrataciones, datos de 

género, del registro civil y de las propuestas culturales de la Ciudad. 

 Y  esta  semana  vamos  a  lanzar  Plano Abierto BA, una página web 

desde donde  vamos a poder  consultar,  rápido  y  fácil, datos  como 

altura, usos,  inspecciones y  registros de obras de  cada uno de  los 

lotes de la Ciudad. 

En respuesta al bloque: Evolución. 

 

12. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL GOBIERNO 

 Sostenemos el compromiso con las cuentas equilibradas, ejecutando 

un presupuesto sin déficit donde la inversión y el gasto no superen a 

la recaudación. 

 Todas las obras, proyectos e iniciativas de Gobierno que tenemos en 

marcha tienen garantizado su financiamiento hasta fin de año. 

 La ejecución presupuestaria al día de hoy es del 43%. Y este año  la 

recaudación  va  a  alcanzar  los  327 mil millones  de  pesos,  105 mil 

millones de pesos más que el año pasado. 

 Además,  seguimos  fortaleciendo  la  inversión  social  en  educación, 

salud,  cultura  y  desarrollo  humano  y  hábitat  que,  este  año,  va  a 

representar el 51,1% del presupuesto. 

En respuesta a los bloques: Peronista y Unidad Ciudadana. 
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13. ACCESO A TU HOGAR  

 El sueño de la casa propia es el fruto del esfuerzo y el trabajo de años.  

 El  año  pasado  tuvimos  el  orgullo  de  ser  la  sede  de  los  Juegos 

Olímpicos de la Juventud. Y además de una experiencia inolvidable, 

los Juegos nos dejaron un nuevo barrio en la Ciudad. 

 La Villa Olímpica, que alojó a los atletas durante la competencia, se 

está transformando en la casa propia de más de 1.000 familias que 

accedieron a un crédito para mudarse. 

 Las  primeras  12  familias  ya  escrituraron.  Y  este  viernes  van  a 

escriturar 15 más. 

 También,  en  equipo  con  el  Gobierno  Nacional,  estamos 

construyendo 711 nuevos departamentos en los terrenos de la vieja 

Estación Sáenz del Belgrano Sur. 

 Y en la vieja Estación Buenos Aires en Parque Patricios, también en 

equipo con el Gobierno Nacional, ya terminamos la construcción de 

otros 1.798 departamentos. Y nos quedan terminar 678 más. 

 Hace  poquito  terminó  la  inscripción  a  los  créditos  ProCreAr  para 

estación Buenos Aires, con 12.659 vecinos inscriptos. 

 Los  dos  proyectos  también  son  un  gran  impulso  para  estos  dos 

barrios del sur de  la Ciudad, porque miles de vecinos nuevos van a 

mudarse al barrio y le van a dar vida a la zona. 

 También  estamos  impulsando  los  créditos  para  que más  vecinos 

tengan su lugar en la Ciudad. 

 Ya están seleccionadas las primeras 1.000 familias que van a tener su 

Primera Casa BA y 400 jóvenes fueron seleccionados para acceder al 

crédito Primera Casa Joven. 
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 Además, ya son casi 1.000 las mujeres que fueron seleccionadas para 

acceder al crédito Primera Casa Mujer y casi 300 lo hicieron a través 

de Primera Casa Joven Mujer. 

 También  tenemos  la  línea  Primera  Casa  Refacción,  que  brinda 

créditos para que los vecinos refaccionen su casa y vivan mejor.  

 Sabemos que al principio cuesta irse de la casa de los viejos. Por eso 

estamos  acompañando  a  los  vecinos  que  deciden  alquilar, 

eliminando trabas para que hacerlo sea más fácil.  

 A  fines del año pasado  lanzamos Garantía BA para que  los vecinos 

que no tienen garantía propietaria puedan alquilar igual.  

 Con esta iniciativa, para entrar a un departamento solamente se paga 

el mes de alquiler y una cuota accesible. Y esto baja  los gastos a  la 

hora de mudarse. 

 2.500 vecinos fueron seleccionados para tramitar su garantía y 136 

ya se mudaron. Y este año esperamos entregar 1.000 garantías más. 

En respuesta a los bloques: Evolución, Izquierda Socialista en el Frente de 

Izquierda, Bloque Peronista, Mejor Ciudad y Unidad Ciudadana. 

 

14. REVALORIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO  

 El espacio público es de  todos. Es el  lugar donde  somos  iguales  y 

donde disfrutamos juntos la Ciudad. 

 Las obras de regeneración urbana, de mantenimiento y de creación 

de nuevas plazas y parques siguen avanzando para que los porteños 

vivamos en una ciudad cada día más linda y mejor cuidada. 

 Al compromiso cumplido de sumar 20 Centros Comerciales a Cielo 

Abierto,  le sumamos  las obras para mejorar Constitución y Liniers, 

dos de las zonas más transitadas de Buenos Aires. 

 Hace dos semanas terminamos las obras en Constitución. 



28 
Informe de Gestión  Felipe Miguel  Martes 02 de julio de 2019 

 Transformamos  el  entorno  de  la  Plaza  Constitución  y  el  bajo 

autopista entre Juan de Garay, Brasil y Caseros y arreglamos las calles 

Salta y Bernardo de Irigoyen. 

 Y  esta  semana  terminamos  las  obras  en  Liniers:  ensanchamos  las 

veredas, incorporamos mobiliario y paradas seguras de colectivos. 

 Ya limpiamos 34.288 frentes; arreglamos el Monumento a San Martín 

en Caminito, las fuentes de la Plaza de los Dos Congresos, la Plaza de 

Mayo y el Lago Rivadavia; y restauramos el puente de Facultad de 

Derecho y los Pasos Bajo Nivel en Congreso y Besares. 

 Y además, ya arreglamos 8.124 baches, repavimentamos 358 calles, 

demarcamos 3.837 cruces y nivelamos 586 tapas. 

 Quiero  destacar  la  importancia  de  estas  obras,  las más  barriales. 

Porque  además  de  las  grandes  transformaciones  que  estamos 

viviendo,  las  veredas,  las  luces,  el  pavimento,  las  plazas  también 

hacen a la calidad de vida y son muy importantes para que vivamos 

mejor. 

 Estamos llevando adelante el plan de espacios verdes más ambicioso 

de la historia de la Ciudad. 

 Para  los porteños que  vivimos  en departamentos,  las plazas  y  los 

parques son como los jardines de nuestras casas. 

 En la plaza del barrio aprendemos a jugar, a andar en bici, hacemos 

nuestros  primeros  amigos  y  las  aprovechamos  para  descansar  y 

disfrutar la Ciudad al aire libre. 

 Por  eso  nos  comprometimos  a  sumar  110 manzanas  de  plazas  y 

parques para  todos  los porteños. Y cada año damos nuevos pasos 

para cumplirlo. 

 En  los  primeros  dos  años  de  gestión  sumamos  30  hectáreas  de 

espacios verdes. El año pasado agregamos más de 34 hectáreas que 

equivalen a 4 Parques Lezama. 

 Y este año vamos por más. Les voy a  ir contando  las nuevas plazas 

que se vienen. 
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 El Parque de la Estación Buenos Aires es una nueva plaza que estamos 

construyendo  junto a  los edificios de  la vieja Estación Buenos Aires 

del Belgrano Sur.  

 Con esta obra vamos a sumar 15.856 m2 de espacio verde para el sur 

de la Ciudad, donde vamos a tener de todo: bancos, postas aeróbicas, 

senda aeróbica, un sector de esculturas y 2 jardines. 

 Y con la plaza del nuevo Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat 

vamos a sumar otros 8.329 m2 de verde para  los vecinos y vecinas 

del  sur. Esta plaza  va  a  tener un  anfiteatro, una  cancha de  tejo  y 

juegos para los chicos y para la tercera edad. 

 Hace  unos  días  terminamos  la  segunda  etapa  del  Parque  de  la 

Estación, la de los galpones ferroviarios.  

 Al anfiteatro verde, los juegos infantiles y los sectores deportivos que 

inauguramos  con  la  primera  etapa,  ahora  le  sumamos  un 

polideportivo, un invernadero, una biblioteca, un SUM y oficinas de 

la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 Quiero destacar que esta plaza, además de cambiarle la vida a más 

de 350.000 vecinos de las Comunas 3 y 5, es un verdadero ejemplo 

del trabajo en equipo.  

 Los  vecinos del barrio  y  los dirigentes de  la  oposición,  con  Carlos 

Tomada  y Marcelo  Gouman  a  la  cabeza,  pedían  esta  plaza  y  se 

acercaron a las reuniones para darnos ideas y sugerencias. Y juntos 

la hicimos realidad. 

 Ayer inauguramos la Plaza Clemente, otro ejemplo de participación 

de los vecinos de Colegiales que nos ayudaron a armar el proyecto.  

 Este  nuevo  espacio  de  7.280m2  se  suma  a  la  ya  existente  Plaza 

Mafalda para crear un gran parque de una manzana y media. 

 La Plaza Clemente  tiene  lugares de encuentro, un observatorio de 

mariposas,  juegos  inclusivos y un sendero de vegetación educativo 

para aprender sobre nuestras especies.  
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 Hace dos semanas, otros galpones ferroviarios en desuso terminaron 

de transformarse en plazas para los vecinos.  

 Los 5.000 m2 de la primera etapa del Parque Ferroviario de Palermo 

ya están abiertos. Ahí tenemos una senda aeróbica, senderos para 

caminar, patios de juegos y sectores para hacer deporte. 

 Y muy pronto vamos a empezar  la segunda etapa. Vamos a sumar 

otros 17.500 m2 de espacio público, de los cuales 9.000 m2 van a ser 

verdes.  

 Además de sumar un nuevo espacio para disfrutar al aire libre, esta 

plaza  significa más  seguridad  para  los  225.970  vecinos  del  barrio, 

para los pasajeros del San Martín y para los que se mueven todos los 

días por la zona. 

 Porque un espacio que antes estaba oscuro y con poca gente, ahora 

está iluminado y lleno de vecinos disfrutando la Ciudad al aire libre. 

 Sigue en marcha el plan de veredas más importante de la historia de 

la Ciudad. 

 Entre enero y mayo, arreglamos más de 342.000 m2 de  los más de 

780.000 m2 de veredas que tenemos como objetivo para este año.  

 Y para diciembre, el 76% de  las veredas de Buenos Aires van a ser 

transitables. 

En respuesta a  los bloques: Bloque Peronista, Partido Socialista y Unidad 

Ciudadana. 

 

15. SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 La seguridad es una prioridad en la Ciudad. Trabajamos sin parar para 

prevenir  los  delitos  y  que  quien  los  cometa,  termine  preso  como 

corresponde. 

 Y después de mucho  trabajo,  estamos mejorando: hoy  los delitos 

tienen  consecuencias  y  los  delincuentes  no  tienen  lugar  para 

esconderse. 
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 Junto  a  la provincia de Buenos Aires  creamos  el Anillo Digital, un 

sistema que cuenta con 120 cámaras y 520 lectoras de patentes en 

los accesos a la Capital para identificar autos robados o con pedido 

de captura.  

 Gracias al anillo, los secuestros extorsivos bajaron un 89%. 

 En  equipo  con  el  Gobierno  Nacional  lanzamos  la  campaña  de 

nominatividad para evitar la reventa de teléfonos robados. Y estamos 

realizando allanamientos en locales de electrónica. 

 En  lo  que  va  del  año,  allanamos  134  locales,  secuestramos  935 

teléfonos y detuvimos a 119 personas. 

 Gracias al programa Tribuna Segura, las familias están volviendo a las 

canchas.  Este  programa  incluye  cámaras,  tecnología  de 

reconocimiento facial y controles de D.N.I. para prohibirle la entrada 

a  la cancha a  los violentos y a  las mafias. Ya tenemos detectadas a 

más de 5.000 personas que no vamos a dejar entrar. 

 Y unimos  fuerzas para combatir a  las mafias del narco. A partir de 

este año, desde la Ciudad actuamos contra el narcomenudeo. 

 Esto, en la práctica, significa que ahora la Policía de la Ciudad puede 

detener al transa que para en la esquina o a la bandita que se junta a 

vender droga en la plaza de un barrio. 

 En  lo  que  va  del  año,  ya  detuvimos  a  4.423  delincuentes  por 

narcotráfico. En los últimos dos operativos incautamos 8.000 kilos de 

droga que ya no van a estar en la calle al alcance de los chicos y vamos 

a seguir en esta línea hasta desbaratar a todas las bandas. 

 Hoy, gracias al Mapa del Delito, y a que los vecinos denuncian cada 

vez más, sabemos en qué barrio se roba una cartera, en qué plaza se 

vende droga o en qué calles roban los motochorros. 

 Esto nos permite  reforzar  la presencia policial y pensar estrategias 

para la prevención. 
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 Gracias a las medidas que tomamos en base al Mapa del Delito, en el 

último año el homicidio, que es el delito más grave, bajó en un 22%, 

los robos a autos bajaron un 19% y los robos en la calle un 4%. 

 El único delito que subió es el de motochorros. Por eso, creamos los 

Operativos  Cerrojos,  que  implican  cercar  determinadas  zonas  con 

policías, cámaras y controles de motos. 

 Hoy  tenemos  850  policías  que  trabajan  específicamente  en 

operativos contra estas mafias y, en lo que va del año, ya detuvimos 

a 313 delincuentes, controlamos 51.359 motos y secuestramos 2.079 

que no estaban en regla. 

 Una Policía capacitada es fundamental para mejorar la seguridad. 

 La  Policía  de  la  Ciudad  cuenta  actualmente  con  25.800  efectivos, 

dotados del mejor equipamiento y entrenamiento para cuidarnos. 

 Sumando a los Bomberos, al cuerpo de Emergencias, al SAME, a los 

Agentes de Tránsito, a los Agentes de Prevención y a los Guardianes 

de  Parques,  que  también  forman  parte  del  Sistema  Integral  de 

Seguridad  Pública,  son más  de  33.000  los  efectivos  que  trabajan 

todos los días para que vivamos más seguros. 

 Y, en enero, se van a sumar los 1.565 cadetes a policía y 136 cadetes 

a bomberos que se están preparando todos  los días en el  Instituto 

Superior de Seguridad Pública. 

 Quiero reconocer a Mauricio Gauna, el policía que se enfrentó con 

muchísimo coraje a cuatro delincuentes que se estaban escapando 

después de robar un local gastronómico. 

 Su accionar, además de ser un orgullo para todos los porteños, es un 

ejemplo para todos sus compañeros de la fuerza y para los cadetes 

que  se  están  preparando  en  el  Instituto  Superior  de  Seguridad 

Pública. 

 Quiero decirles que vamos a acompañar y apoyar siempre a cada uno 

de los policías que actúen como él, con compromiso, con coraje y con 

la enorme vocación de servicio que implica cuidarnos a los porteños. 



33 
Informe de Gestión  Felipe Miguel  Martes 02 de julio de 2019 

 La  Policía  de  la  Ciudad  también  cuenta  con  1.060  motos,  148 

cuatriciclos,  160  camionetas,  1.518  patrulleros,  313  bicicletas,  11 

Ecomóviles, 3 helicópteros y 2 camiones hidrantes. 

 Y seguimos sumando tecnología.  

 Además del Anillo Digital y del Mapa del Delito, creamos las cabinas 

de denuncias para denunciar en menos de diez minutos, en un solo 

lugar y de forma virtual, sin tener que ir después a la Fiscalía. 

 Y cada vez tenemos más cámaras: 5.959 en calles, 1.536 en subtes, 

4.000 en colectivos, 538 de AUSA y 130 de tránsito. 

 Hace unos meses lanzamos el sistema de reconocimiento facial para 

detener a sospechosos y delincuentes prófugos de la Justicia. 

 Desde  que  lo  estamos  usando,  ya  identificamos  y  pusimos  a 

disposición de la Justicia a 1.030 personas con pedido de captura. Y 

171 ya están presas. 

 Hasta el año pasado, en la Ciudad teníamos el Centro de Monitoreo 

y Gestión de la Movilidad Urbana, el Centro de Monitoreo de Subtes, 

el  de  Control  Inteligente,  el  del  Polvorín  y  el  Centro  Único  de 

Comando y Control. 

 En mayo sumamos el Centro de Monitoreo 9 de Julio. 

 En este centro, agentes de la Policía monitorean las 24 horas lo que 

filman  las  cámaras  de  seguridad  de  la  9  de  Julio  y  de  la  Calle 

Corrientes para prevenir delitos y actuar más rápido. 

 A principios de junio también inauguramos el Centro de Monitoreo 

Urbano Chacarita, el más grande y moderno de América Latina, con 

191 puestos de trabajo. 

 Y estamos en obra en las Comisarías Comunales 1, 3, 4, 8 y 10. 

 La seguridad es un trabajo constante, de todos los días, que nos exige 

estar siempre atentos y mantener la guardia alta. No vamos a bajar 



34 
Informe de Gestión  Felipe Miguel  Martes 02 de julio de 2019 

los brazos, nuestro compromiso con  la seguridad de  los vecinos es 

total. 

En respuesta a los bloques: Evolución y Mejor Ciudad. 

 

 

16. CULTURA, GASTRONOMÍA, DEPORTE Y TURISMO 

 Tenemos una diversidad cultural que nos hace únicos: las milongas y 

el  tango,  los  centros  culturales,  los  teatros,  el  cine,  la  cultura 

consagrada y la emergente, son partes de nuestra identidad. 

 Por  eso  seguimos  generando  espacios  que  potencien  la  oferta 

cultural de la Ciudad. 

 El  Teatro  Colón,  emblema  de  nuestro  país  y  del  mundo,  sigue 

ofreciendo una programación de primerísima calidad. 

 Este  año  programamos  más  de  300  funciones  entre  propuestas 

líricas, de ballet,  grandes  intérpretes  internacionales  y  actividades 

con las que esperamos alcanzar los 600.000 espectadores. 

 Y como el Colón es un orgullo para todos  los argentinos, seguimos 

adelante con los programas “Colón fuera de sede” y “Colón Federal” 

acercando los espectáculos al resto del país. 

 El  Complejo  Teatral  de  la  Ciudad,  con  el  San Martín,  el  Regio,  el 

Sarmiento y el de  la Rivera, es una verdadera fábrica de arte: cada 

año pasan por sus salas más de 330.000 espectadores, 1.800 artistas 

y más de 250 actividades mensuales. 

 Este 2019, la programación vino con todo. Tuvimos grandes obras a 

sala llena como Hamlet, Petróleo o El Cartógrafo. 

 Y, además, terminamos la primera etapa del Teatro Alvear que quedó 

espectacular con su nueva fachada, hall y marquesinas para que, muy 

pronto, veamos brillar en el escenario a nuestros actores y actrices. 
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 Los Centros Culturales  son  la  casa de  la cultura  independiente. En 

cada uno de los 36 que tenemos en los distintos barrios de la Ciudad, 

hay cientos de artistas que nos muestran y comparten su talento. 

 El nuevo Centro Cultural Recoleta, uno de los espacios culturales más 

visitados  de  la  Ciudad,  ahora  es  un  lugar  mucho  más  grande, 

moderno  y  con  mejor  equipamiento  para  que  los  casi  800.000 

porteños y turistas que lo visitan todos los años disfruten de  lo mejor 

de la cultura joven. 

 La cultura es un derecho y tiene que llegar a todos. 

 Con el Programa Arte en Barrios, miles de vecinos de toda la Ciudad 

se acercan a la cultura a través de distintos eventos y espectáculos.  

 Este año, el programa va a contar con 1.350 actividades en 22 barrios 

y va a alcanzar a 160.000 vecinos. 

 También  estamos  llevando  adelante  las  propuestas  ganadoras  de 

Barrios  Creativos,  un  programa  que  hacemos  en  equipo  con  las 

organizaciones  barriales  para  que  los  propios  vecinos  diseñen  y 

planifiquen la oferta cultural de su barrio. 

 El  año  pasado  recibimos  30  proyectos.  El   ganador  fue  “Clic”  del 

barrio de Villa Crespo, que ya está en marcha para que lo disfruten 

todos los vecinos. Y estamos apoyando 3 proyectos más que tuvieron 

mención especial y a otros 11 que fueron destacados.  

 Y seguimos con el Programa Cultural en Barrios, que este año cumple 

35 años acercando a los vecinos a distintas expresiones artísticas. En 

la convocatoria de este año se inscribieron 37.000 personas a los más 

de 1.300 talleres. 

 Este  año  tomamos  la  decisión  de  mejorar  el  Carnaval  Porteño. 

Además  de  estar  en  la  calle,  el  carnaval  pasó  a  vivirse  dentro  de 

clubes y polideportivos. De los 25 corsos, 6 se hicieron en clubes. 

 Además sumamos ofertas gastronómicas, shows y eventos musicales 

en cada uno de los corsos. 
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 Y retomamos el gran carnaval de Avenida de Mayo, donde más de 

120.000 personas se acercaron a vivir un carnaval inolvidable. 

 La Calle Corrientes ya está abierta y brillando para los porteños.  

 Ahora tenemos más espacio para caminar y disfrutar de todo lo que 

nos ofrece. Y esto es más  trabajo para  los  teatros,  las  librerías,  los 

restaurantes, las pizzerías y los hoteles. 

 

 Quiero  destacar  que  Corrientes  es  otra  obra  que  es  sinónimo  de 

trabajo  en  equipo.  Nos  juntamos  con  los  productores,  con  los 

comerciantes  de  la  zona  y  con  los  vecinos,  y  entre  todos  hicimos 

realidad un proyecto que ya es todo un éxito. 

 Cada  vez más  jóvenes  tienen  su Pase Cultural, una  tarjeta  con un 

crédito mensual para que los estudiantes de 4to, 5to y 6to año y los 

docentes de las escuelas tengan más acceso a la cultura. 

 6.900  jóvenes  y  docentes  ya  tienen  el  Pase,  20.000  iniciaron  su 

solicitud y 127 comercios y espacios culturales ya se sumaron a esta 

movida. 

 Otro cambio cultural que impulsamos juntos es que la cultura ya no 

está solo en lugares cerrados, sino que sale a la calle a buscarnos para 

que la disfrutemos al aire libre. 

 En  enero  copamos  las  calles  en  una  nueva  edición  del  Festival 

Interamericano de Buenos Aires, más conocido como FIBA.  

 Con la presencia de más de 2.800 artistas, 220 espectáculos en toda 

la  Ciudad  y  180.000  vecinos  en  la  calle,  vivimos  una  edición 

extraordinaria en 59 sedes y con dos días de maratón por el abasto. 

 Juntos, también, vivimos una nueva edición del BAFICI, el Festival de 

Cine Independiente más importante de América Latina, que este año 

contó con 37 sedes en distintos barrios de la Ciudad. 

 390.000 vecinos descubrieron las mejores películas en los 12 días que 

duró el festival.  
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 Este año sumamos la Maratón BAFICI para que el cine independiente 

también esté presente en las plazas y parques de la Ciudad. Y, como 

siempre,  también  estuvo  el  BAFICITO  para  que  los  más  chicos 

participen de esta movida. 

 El 2 y 3 de Febrero disfrutamos de una nueva edición de Conectados 

BA, el festival que es furor entre los jóvenes. 100.000 chicos y chicas 

fueron parte de esta edición y disfrutaron  junto a sus youtubers e 

influencers favoritos.  

 Y,  además,  en  esta  última  edición  tocamos  temas  y  valores muy 

positivos como la diversidad, la igualdad de género y la importancia 

de cuidar el medio ambiente. 

 Este año cumple 30 años la Bienal de Arte Joven. Estamos orgullosos 

de haber recibido 8.000 obras con 23.000 artistas involucrados. Los 

proyectos  seleccionados  en  esta  edición  son  118  y  van  a  abrirle 

puertas a 390 artistas y creadores. 

 Aprovecho para  invitarlos del 25 al 29 de septiembre a disfrutar  la 

bienal en el Centro Cultural Recoleta. 

 Seguimos adelante  con el Programa de Participación Cultural, que 

cumple 10 años y con el que ya acompañamos 3.770 proyectos. 

 Este año esperamos que sean más porque los porteños ya tenemos 

la  Ley  de  Espacios  Culturales  Independientes  para  que  habilitar 

espacios culturales sea más simple, fácil y rápido. 

 En  lo que va del año, ya habilitamos 33 espacios culturales. A este 

ritmo,  esperamos  superar  ampliamente  la  meta  de  40  que  nos 

propusimos para diciembre. 

 Por eso quiero invitar a todos los vecinos que le dan vida a la cultura 

independiente a aprovechar esta nueva Ley para que cada vez haya 

más espacios culturales en Buenos Aires. 

 El deporte también está creciendo en la Ciudad. 

 El año pasado dimos 104 becas distribuidas entre 30 federaciones. Y 

este año proyectamos un piso de 150 becas entre 32 federaciones. 



38 
Informe de Gestión  Felipe Miguel  Martes 02 de julio de 2019 

 Las  becas  son  un  impulso  fundamental  para  los  que  practican 

deporte en Buenos Aires y están destinadas a chicos y chicas de hasta 

16 años que se encuentren en etapa de formación deportiva. 

 La gastronomía es parte de  la  identidad de Buenos Aires. Siempre 

sobran motivos para compartir un asado, una picada, unas pastas o 

unos mates con nuestros amigos o con nuestra familia. 

 En  diciembre  del  año  pasado  inauguramos  el  Patio Gastronómico 

Parque Patricios, con puestos de comida para todos los gustos. 

 Y  seguimos  sumando  propuestas  al  Patio  de  los  Lecheros  y  al  de 

Costanera Norte, los otros dos que tenemos en la Ciudad. 

 Para comprar productos frescos, de calidad y a buen precio, tenemos 

los mercados.  

 Este año trabajamos en las mejoras del Mercado de San Nicolás, que 

quedó totalmente renovado para que lo visiten los vecinos. 

 Y, antes de fin de año, va a estar listo el Mercado de los Carruajes. 

 Los concursos gastronómicos potencian la gastronomía porteña. 

 Este año elegimos el mejor helado de la Ciudad, donde participaron 

48.339 vecinos. ¡Un récord! 

 El desarrollo gastronómico en Buenos Aires  crece  cada día más. Y 

esto tiene dos beneficios principales. 

 El  primero  es  el  trabajo:  detrás  de  cada  plato  hay  productores, 

proveedores, cocineros, bacheros, mozos y cajeros. 

 Y el segundo es el turismo: la gastronomía nos ayuda a posicionar a 

la Ciudad como uno de los principales centros turísticos de la región. 

 El  último  año  2.700.000  turistas  de  todo  el  mundo  vinieron  a 

visitarnos y 7.500.000 desde distintos puntos del país. 

 Y esto es gracias a  la enorme oferta de actividades y eventos que 

tenemos en Buenos Aires, donde siempre hay algo para hacer. 
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En  respuesta  a  los  bloques:  Evolución,  Bloque  Peronista,  Partido 

Socialista y Unidad Ciudadana. 

 

 

 

 

17.  CUIDADO DEL AMBIENTE 

 En estos cuatro años trabajamos en equipo con los vecinos para que 

Buenos  Aires  sea,  cada  día,  una  ciudad  más  sustentable  y  más 

amigable con el medio ambiente. 

 El Plan de Reciclado empieza con la separación de la basura que hace 

cada vecino en su casa, sigue con el trabajo de las 12 cooperativas y 

de los 6.583 recuperadores ambientales que la recolectan, y termina 

en  las dos plantas de  tratamiento de  residuos y en  los 15  centros 

verdes que tenemos en la Ciudad. 

 El material reciclado ayuda muchísimo al medio ambiente, y también 

nos ayuda a nosotros en las obras de la Ciudad. 

 Un  gran  ejemplo  de  esto  son  las  baldosas  con  las  que  estamos 

arreglando las veredas. En el último año construimos 30.849 baldosas 

con  vidrio  triturado  y  4.048  con  aparatos  electrónicos.  Hoy 

construimos 800 baldosas por día para las veredas. 

 También  seguimos  recolectando  grandes  cantidades  de  desechos 

peligrosos. En  lo que va del año, ya recibimos en  los puntos verdes 

fijos  y móviles 63.000  kilos  de  aparatos  electrónicos  en  desuso  y 

12.700 litros de aceite vegetal usado.  

 Y desde  fines de mayo estamos  transitando  juntos el camino para 

hacer de Buenos Aires una ciudad libre de pajitas de plástico. 

 Otro pilar fundamental para construir una Ciudad sustentable es el 

ahorro de energía.  
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 Este año cumplimos un compromiso muy importante. La iluminación 

pública de Buenos Aires ya es 100% LED, lo que significa que, además 

de  tener  las  calles,  las  plazas  y  los  parques  de  la  Ciudad  bien 

iluminados, también consumimos menos energía. 

 Para  que  los  vecinos  acompañen  esta  iniciativa,  seguimos 

impulsando el programa #PasateALED, con el que vamos a entregar 

5.000.000 de luces Led para las casas de los vecinos. 

 Y  todas  las nuevas medidas que  tienen que  ver  con  el  transporte 

también aportan un beneficio al medio ambiente:  

o gracias al Paseo del Bajo ya no hay embotellamientos y autos 

parados contaminando;  

o sacando barreras también sacamos autos parados por minutos 

que contaminan;  

o impulsando la bici, nos movemos de manera sustentable;  

o peatonalizamos el centro y Corrientes para que haya menos 

autos; 

o y ya tenemos cuatro colectivos verdes que no hacen ruido ni 

contaminan: dos que funcionan con biodiesel y dos eléctricos. 

 Este cambio cultural y los esfuerzos que estamos haciendo juntos son 

parte  del  legado  ambiental  que  le  vamos  a  dejar  a  las  futuras 

generaciones. 

En respuesta al bloque: Bloque Peronista. 

 

18.  CIERRE  

 Para terminar, quiero decirles que la Ciudad hoy es el mejor ejemplo 

de lo que puede lograr el cambio que Mauricio está llevando adelante 

en todo el país. 

 Un cambio que tiene que ver, en primer lugar, con sentar las bases 

sobre las cuales construir nuestro futuro. 
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 El miércoles 10 de julio vamos a inaugurar el Viaducto San Martín y 

el  tren  va a  volver a  circular de punta a punta. Este  sueño hecho 

realidad para miles y miles de vecinos es posible porque toda la zona 

de Juan B. Justo no se inunda más.  

 Y no se  inunda más porque, con Mauricio como  jefe de Gobierno, 

hicimos la obra del Maldonado. Sin esa obra hoy no habría viaducto. 

Sin las bases, es imposible crecer.  

 Y en segundo lugar, el cambio tiene que ver con trabajar en equipo 

para mejorarle la vida a los argentinos. 

 Trabajando en equipo con el Gobierno Nacional, hicimos el Paseo del 

Bajo,  después  de  50  años  de  promesas  incumplidas,  y  estamos 

construyendo 3 viaductos después de 100 años sin que se hiciera uno 

en la Ciudad. 

 Todo esto también está pasando en el país, con cloacas donde antes 

no había, con asfalto y rutas nuevas para que viajemos más seguros, 

con puertos y aeropuertos para que nuestro trabajo llegue al mundo.  

 En Buenos Aires ya sentamos  las bases. Y gracias a eso hoy somos 

protagonistas  de  una  gran  transformación  que  ya  repasamos  a  lo 

largo de este informe de gestión. 

 Pero quiero tomarme, también, estos últimos minutos para contarles 

las transformaciones que vamos a vivir en los próximos meses y que 

nos van a cambiar la vida para siempre. 

 Además del Viaducto San Martín, en julio también vamos a terminar 

el nuevo Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y vamos a abrir 

la calle Virrey del Pino gracias al Viaducto Mitre. 

 En agosto  va a estar  lista  la ampliación del Mercado de Belgrano, 

vamos a abrir la calle José Hernández, y va a empezar a funcionar el 

Arroyo Vega. 

 En septiembre vamos a terminar la ampliación del Metrobus Juan B 

Justo  en  su  intersección  con Av.  Córdoba,  el  nuevo Ministerio  de 

Educación en el Barrio 31, el Parque Lineal del Bajo, otro tramo del 
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Ecoparque, la Plaza Houssay, las estaciones Paternal y Chacarita del 

Viaducto San Martín y la estación Lisandro de la Torre del Viaducto 

Mitre  

 En octubre el 100% de los vagones de las líneas D y C van a tener aire 

acondicionado  y,  en  el  Barrio  31,  va  a  estar  terminado  el  nuevo 

edificio para el CeSAC 25. 

 

 Y en noviembre y diciembre vamos a cerrar el año con  la estación 

elevada  Sáenz  del  Viaducto  Belgrano  Sur  terminada  y  con  4 

compromisos de gobierno muy  importantes ya cumplidos: 8 polos 

educativos, 30 nuevas escuelas con sala de 3, 20.000 familias nuevas 

con su casa propia, y 80.000 vecinos con acceso a  infraestructura y 

servicios básicos. 

 Estamos viviendo un momento de cambio, expansión y progreso en 

Buenos Aires.  

 Y lo estamos viviendo juntos, con las ganas y la convicción de que se 

puede  cambiar  la  realidad, de que  se puede  trabajar en equipo  a 

pesar  de  las  diferencias,  de  que  se  puede  gobernar  con 

transparencia, de que sentar las bases le abre las puertas a mejoras 

que nos cambian  la vida para siempre; de que pensar, planificar y 

trabajar a largo plazo siempre da buenos resultados. 

 Esta es la gran transformación de Buenos Aires. Una transformación 

que  nos  está  cambiando  la  vida  como  nunca  antes.  Una  que 

transformación que es posible para toda la Argentina. 

 Muchas gracias 


