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Plan General de Acción de Gobierno 2021 – 2023 

Introducción 

Como cada año, el Poder Ejecutivo presenta al Poder Legislativo el Plan General de Acción 

de Gobierno, con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de las personas que viven, 
estudian y trabajan en Buenos Aires, y desarrollando una Ciudad más inclusiva, más 
participativa y donde todos tengamos la posibilidad de progresar.  

En el contexto de un año atípico, marcado por la pandemia de coronavirus, reafirmamos la 

importancia de contar con un plan de gestión que sirva de hoja de ruta para la ejecución de 

políticas públicas con verdadero potencial transformador. Un plan que contemple, además de la 

gestión de la emergencia para cuidar a la gente, la continuidad de los proyectos a largo plazo y de 

las actividades esenciales que son  fundamentales para seguir transformando la Ciudad.   

En la Ciudad tenemos todavía múltiples desafíos y oportunidades por delante, que vamos 

a encarar con el espíritu que nos caracteriza: trabajo en equipo, cercanía y vocación por hacer. 

En este documento les presentamos nuestro propósito de gobierno de cara al 2023, como así 

también, los valores y los ejes que guiarán cada una de nuestras acciones. 
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Nuestro Propósito de Gobierno 

Una Ciudad pensada por y para las personas, de la que todos nos sintamos parte, 
donde convivamos en la diversidad y en la que todos podamos progresar y desarrollarnos 
de manera integral. 

Trabajamos para que todos los vecinos tengan cada día más oportunidades de progresar 

y desarrollar su proyecto de vida. 

Para eso, apostamos por una educación pública de calidad, que incluya la enseñanza de 

las nuevas tecnologías y les dé a los chicos las herramientas que necesitan para dominar los 

saberes del futuro y poder elegir con libertad el camino que deseen seguir. 

Una Ciudad que impulse la creatividad y potencie a sus emprendedores para que puedan 

crecer y generar puestos de trabajo. Que acompañe e incentive las inversiones a través de la 

planificación, las reglas claras y sostenidas en el tiempo y el diálogo con todos los sectores. 

Una Ciudad integrada, de la que todos seamos parte y donde todos podamos vivir en 

condiciones dignas. Con un Estado presente, que atienda la problemática de las personas de 

manera integral, dándoles voz para que puedan expresarse y poniendo a su alcance las 

herramientas para que puedan desarrollarse.   

Una Ciudad donde todos tengamos acceso a un sistema de salud público de calidad, al que 

podamos recurrir siempre que lo necesitemos. En la que nos sintamos seguros y donde siempre 

primen el respeto por el otro y la convivencia. 

Una Ciudad con más y mejores plazas, parques y zonas peatonales; que cuente con un 

sistema de transporte público sustentable y de calidad y que incentive a su gente a cuidar el 

ambiente.   

Una Ciudad donde la cultura sea protagonista en cada uno de los barrios y donde nos 

respetemos mutuamente, compartiendo las realidades de cada uno y potenciándonos en la 

diversidad.    

Una Ciudad hecha entre todos, donde sepamos que contamos con un Estado que nos 

escucha y que todos los días trabaja para mejorar el bienestar y la calidad de vida de todos los 

que vivimos en la Ciudad y de quienes nos visitan. 

Solo así, comprometidos por el cuidado y el desarrollo personal del otro, vamos a seguir 

avanzando hacia una Ciudad más integrada, más sustentable y más participativa.  
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 Nuestros Valores: cómo hacemos lo que hacemos 

Nuestra vocación por hacer es una actitud que tiene como meta transformar la vida de todos los 

vecinos haciendo de Buenos Aires el mejor lugar para vivir. Por eso, un valor que nos define es la 

transformación. Trabajamos todos los días con creatividad e innovación para encontrar 

soluciones a los  problemas cotidianos que mejoren la vida de los vecinos. El tiempo es un valor. 

Somos conscientes de que el vecino y sus necesidades no pueden esperar. Promovemos una 

Ciudad sustentable tanto en lo económico, como en lo ambiental y en el bienestar social. 

Sin nuestro segundo valor, la empatía, la transformación no sería posible. Creemos que gobernar 

es estar presentes, escuchar, acompañar, empatizar, para comprender la realidad y necesidades 

de los vecinos y generar un vínculo con ellos. Somos humildes. Entendemos el poder como 

servicio. Velamos por tener la apertura necesaria para escuchar y reconocer los errores propios y 

aprender de las experiencias que puedan hacer crecer nuestro trabajo, sabiendo que siempre hay 

lugar para seguir mejorando lo que hacemos. 

La transformación de la Ciudad la hacemos entre todos.  Por eso nuestro tercer valor es clave: el 

equipo. Promovemos activamente la colaboración e involucramiento de las áreas pertinentes en 

las iniciativas y nos aseguramos de compartir la información en tiempo y forma. Valoramos el 

aporte de cada servidor público. Impulsamos que cada servidor público desarrolle su potencial. 

Trabajamos de forma participativa. Junto a los vecinos somos todos un mismo equipo. 

Somos un equipo que se potencia desde sus diferencias, porque cada persona es única. Por eso, 

el valor de la diversidad es clave. El respeto y la integración son condición esencial de nuestro 

trabajo. Conformamos equipos plurales para resolver los problemas y desafíos complejos que 

enfrenta a diario la Ciudad. 

Por último y no menos importante, somos conscientes de que tenemos la tarea de administrar 

bienes que no son nuestros, con el criterio y la sobriedad que tal responsabilidad conlleva. El valor 

de la austeridad es clave para la gestión pública. Trabajamos cuidando cada uno de los recursos, 

siendo conscientes de ello, para maximizar su rendimiento y asegurar su pertinencia. Hoy más 

que nunca tenemos que trabajar en sintonía con la realidad, con la mirada puesta en este valor. 

 

Nuestros Ejes de Gobierno 
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Para cumplir con el propósito mencionado anteriormente y guiado siempre por sus valores, 

el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha estructurado su plan estratégico en 3 ejes 
principales, que articulan el presente documento: 

1. Desarrollo y Progreso: una Ciudad donde, a través de la educación y el 

trabajo, todos tengamos las oportunidades de desarrollarnos, de crecer y de progresar.  

2. Seguridad y Orden Público: una Ciudad donde nos sintamos seguros y donde 

siempre primen el respeto por el otro y la convivencia en la diversidad. 

3. Mantenimiento y nueva espacialidad: una Ciudad con más y mejor espacio 

público, un sistema de transporte público sustentable y donde todos estemos comprometidos 

con el cuidado del ambiente. 

Y 3 ejes transversales a todas sus políticas: 

1. Participación Ciudadana: una ciudad construida por la gente y para la 
gente, donde todos tengamos espacios para expresar nuestras opiniones e ideas para seguir 

mejorando nuestra calidad de vida.  

2. Transformación Digital: una ciudad en donde la tecnología sea una 
herramienta para desarrollarnos y que le devuelva tiempo a la gente, con un Estado 

moderno y eficiente. 

3. Igualdad de género y diversidad: una ciudad abierta, plural y diversa, donde 

todos tengamos las mismas oportunidades para crecer y progresar. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Eje 1 - Desarrollo y Progreso  
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Seguimos trabajando para que Buenos Aires sea una ciudad donde todas las personas 

jóvenes y adultas de la Ciudad tengan mayores posibilidades de insertarse, mantenerse y 

desarrollarse dentro del ámbito laboral formal a lo largo de su vida. Del mismo modo, queremos 

fomentar el crecimiento sustentable de la economía en la Ciudad. Para ello, trabajaremos con una 

oferta de programas y proyectos para la formación en el empleo, que apuntalen la inserción laboral 

efectiva, y profundicen el desarrollo socio económico de la Ciudad.  

Este eje se compone de las siguientes 3 líneas de trabajo: 

1. Educación 

2. Desarrollo Económico 

3. Desarrollo Humano 

 

Educación 

Uno de los ejes centrales para el desarrollo y progreso de todas las personas que habitan 

en la ciudad es la educación. Mediante la misma se empodera a las personas para ser 

protagonistas del desarrollo sostenido de la Ciudad, en un mundo cada vez más dinámico y en 

constante cambio. 

El campo de la educación no es ajeno a las nuevas características y transformaciones del 

mundo moderno y del conocimiento. El mundo actual se caracteriza por el movimiento, la 

transformación y el cambio, que se han vuelto elementos constitutivos de los ámbitos donde se 

despliega la vida cotidiana de los/as ciudadanos/as, las comunidades y las instituciones. El 

ejercicio de la ciudadanía, los procesos de enseñanza y de aprendizaje, de producción y 

transferencia del conocimiento son revisados y sopesados a la luz de la diversidad y la complejidad 

del campo de la Educación no es ajeno a las nuevas características y transformaciones del mundo 

moderno y del conocimiento; precisamente, es en su ámbito donde estos fenómenos tienen mayor 

impacto y resonancia.  

El campo educativo es el espacio articulador de los diferentes factores que posibilitan los 

aprendizajes y habilidades para la construcción del tejido social y la formación de la ciudadanía 

plena. De allí la radical importancia que tiene la construcción de propuestas educativas 

significativas que tomen en cuenta las nuevas realidades y contextos, que aspiren a generar 

aprendizajes activos, significativos, responsables, cultivados por la curiosidad, el deseo y disfrute 
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por aprender; y que sienten, en los estudiantes, las bases necesarias para el aprendizaje a lo largo 

de toda la vida. 

En ese sentido, el cambio cultural señalado constituye un elemento transversal que impacta 

en la política educativa jurisdiccional y obliga a establecer prioridades y ejes de trabajo para la 

gestión. Se espera lograr nuevas formas de comprender, producir y gestionar los procesos 

educativos para atender con eficacia los desafíos actuales.  

La planificación para la gestión del sistema educativo de la Ciudad durante el período 2021-

2023 supone para los niveles educativos obligatorios y sus modalidades conducir las acciones 

para que se puedan alcanzar los perfiles de egresado que se describen en los diseños curriculares 

jurisdiccionales. Esto requiere el necesario desarrollo de capacidades que promuevan una mejor 

relación con el conocimiento y con el aprendizaje a lo largo de la vida. Por su parte, para los niveles 

educativos no obligatorios, comprendiendo la formación profesional y la educación superior, la 

política educativa se consolida en función del desarrollo social y productivo que conforman la 

identidad de la jurisdicción. 

En este sentido, los perfiles del egresado de nivel secundario, de la educación superior no 

universitaria y de las propuestas universitarias deberán entrar en diálogo y corresponderse con 

aquellos aspectos que caracterizan los aportes específicos que la Ciudad de Buenos Aires brinda 

a sus habitantes/vecinos y visitantes. De allí la necesidad de propiciar orientaciones formativas y 

carreras que fortalezcan la Ciudad como espacio de convivencia y participación ciudadana, polo 

cultural, artístico y turístico regional, centro urbano con primacía en servicios profesionales de 

calidad internacional, con un desarrollo intensivo de la ciencia y la tecnología en tanto elementos 

de impulso del desarrollo económico y social. Esto no significa, sin embargo, circunscribir la 

formación de la Ciudad a sus características y posibilidades únicamente, sino que implica al mismo 

tiempo el desafío de pensar trayectos formativos que impulsen y favorezcan la adquisición de 

herramientas y una disposición de apertura al mundo y a la movilidad que hoy es necesaria para 

desempeñarse en la sociedad con el fin de que todos tengan oportunidades para planificar sus 

proyectos de vida. 

En consecuencia nos proponemos para el período 2021-2023 profundizar el diseño, la 

implementación y la evaluación de políticas públicas que empoderen a las personas a través del 

desarrollo de capacidades y las conviertan en protagonistas del desarrollo sostenido de la Ciudad, 

en un mundo cada vez más dinámico y en constante cambio. Consecuentemente, seguiremos 
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profundizando las políticas priorizadas en los últimos años, tendientes a configurar a la Ciudad de 

Buenos Aires como una "Ciudad Educadora" de calidad, vital y orientada al futuro. 

 En este sentido, el plan de educación se guiará por objetivos estratégicos asociados a la 

educación inclusiva, equitativa y de calidad, los derechos humanos, el desarrollo profesional 

docente, la familia en su rol de primera educadora, la incorporación de nuevas tecnologías, el 

desarrollo sustentable y la toma de decisiones basadas en evidencias. Para ello, estaremos 

trabajando en 4 ejes: 

Eje 1: Desarrollo de capacidades y aprendizajes a lo largo de toda la vida 

 

I- Aprendizajes priorizados 

Continuaremos trabajando para fortalecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje en 

todos los niveles y áreas de enseñanza. Para esto, nuestro foco reside en el logro de aprendizajes 

por parte de todos los estudiantes, generando igualdad de oportunidades y una relevante base 

común de conocimientos en los resultados educativos, por lo que trabajaremos en pos de 

desarrollar las condiciones que permitan garantizar este objetivo. Consideramos el proceso de 

evaluación como una oportunidad de aprendizaje basada en la reflexión.  

Para los próximos años proponemos implementar planes integrales, sobre los siguientes 

aprendizajes que entendemos prioritarios: 

a- Matemática 

En el plan de Matemática nos proponemos mejorar las prácticas de enseñanza y los 

aprendizajes efectivos en los niveles educativos obligatorios, atendiendo a la diversidad en las 

aulas. El objetivo es formar personas capaces de resolver problemas matemáticos, que puedan 

ser reflexivas y críticas, autónomas y comunicativas. Continuando con las acciones que se vienen 

realizando, el foco estará en construir acuerdos respecto a la forma de enseñar Matemática, 

favorecer la formación continua de los docentes y promover la efectiva gestión curricular de la 

enseñanza de matemática.  

b- Idiomas 

El aprendizaje de una segunda lengua no solamente permite la comunicación y la apertura 

al conocimiento, sino también es puerta de entrada a una cosmovisión y cultura diferente. El plan 
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de idiomas, con prioridad en inglés, se focalizará sobre la elaboración de documentos de gestión 

curricular, la evaluación y la formación continua de los docentes.   

c- Ciencias naturales 

El plan de Ciencias Naturales busca contribuir a la formación de ciudadanos que entiendan 

la ciencia y la tecnología como un modo de ver el mundo e intervenir en él para mejorar la calidad 

de vida de la sociedad. En consecuencia, brindaremos al sistema educativo herramientas para 

poner en agenda la enseñanza de las ciencias. Para ello, trabajaremos acompañando la 

innovación docente, formando directivos para la gestión curricular de la ciencia y promoviendo 

diferentes formatos para la enseñanza de la ciencia.  

d- Pensamiento computacional, programación y robótica 

Vamos a seguir incentivando una enseñanza que promueva el desarrollo del pensamiento 

computacional y que permita el acceso a lenguajes de programación y la experimentación con 

robótica en las propuestas escolares. Para profundizar las líneas de trabajo, se impulsará la 

propuesta "Espacios de diseño y creación digital" cuyo horizonte es propiciar una mirada crítica y 

un uso responsable de las tecnologías digitales. En otras palabras, el objetivo será que los 

alumnos se conviertan en creadores y no solo en usuarios de tecnología. 

 

II- Secundaria del Futuro  

En el año 2018 se comenzó a implementar "Secundaria del Futuro", una propuesta de 

enseñanza que se caracteriza por ser más inclusiva, motivante y desafiante, y por considerar a 

los estudiantes como protagonistas de su proceso de aprendizaje. La transformación propuesta 

abarca el trabajo interdisciplinar, en áreas y con enfoque de desarrollo de capacidades, la inclusión 

de tecnologías educativas, con tutorías para garantizar los recorridos individuales y el aprendizaje 

personalizado, así como una evaluación por capacidades y no sólo por conocimientos 

disciplinares. 

 

III- Aprendizaje a lo largo de toda la vida 

La educación es clave para lograr el pleno empleo y la erradicación de la pobreza. Vamos 

a concentrar nuestros esfuerzos en el acceso, la equidad, la inclusión, la calidad y los resultados 

del aprendizaje, dentro de un enfoque del aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
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Todos los grupos etarios deberán tener oportunidades de aprender y de seguir 

aprendiendo, pudiendo contar con una oferta educativa de calidad, actualizada y diversa. En este 

contexto, transitaremos hacia una nueva organización institucional y pedagógica del sistema 

educativo, más articulado con las demandas de los sectores socioproductivos de la Ciudad, donde 

los jóvenes y adultos puedan construir aprendizajes socialmente relevantes para definir sus 

inserciones sociales y laborales, sus recorridos formativos diversos y seguir aprendiendo durante 

toda la vida. 

 

Eje 2: Desarrollo profesional docente 

Vamos a seguir trabajando para fortalecer la formación inicial, el trabajo y el desarrollo 

profesional de los/as docentes, uno de los principales ejes del sistema educativo que cuenta ya 

con una extensa trayectoria en la Ciudad de Buenos Aires. Durante la gestión 2016-2019 

realizamos diferentes acciones en esta línea. Por un lado, se aprobó la Ley de creación de la 

primera Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (UniCABA), con foco en la formación 

docente inicial. A su vez, se creó la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente 

cuyo objetivo primordial reside en la formulación de la política educativa para el nivel superior de 

formación docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su conjunto. 

En línea con esto, seguiremos trabajando en un esquema de desarrollo profesional docente 

que los prepare, motive y empodere para los desafíos y oportunidades que presenta la enseñanza 

en el siglo XXI, mientras fortaleceremos las estrategias de capacitación docente inicial y continua. 

Profundizaremos la formación docente a través de: i) UniCABA; ii) Planeamiento, 

evaluación y mejoramiento de los Institutos de Formación Docente; iii) Formación docente 

continua en capacidades del Siglo XXI. En relación a la Universidad de la Ciudad, se va a proponer 

una formación inicial que forme en capacidades, en trabajo interdisciplinario y que incluya las 

capacidades digitales en la propia formación. Por su parte, el  plan de evaluación y mejoramiento 

de los Institutos de Formación Docente tendrá como objetivos la elaboración y puesta en marcha 

de un Plan Estratégico para la Formación Docente Inicial, la instalación y puesta en operación de 

un sistema de información en línea en el conjunto de los IFD, el Impulso y fortalecimiento de 

procesos de diagnóstico, monitoreo y evaluación, y la redefinición y actualización de la oferta de 

carreras de formación docente. En tercer lugar, la formación docente continúa seguirá poniendo 

foco sobre los roles y funciones dentro del sistema educativo, traduciéndose en un plan cuatrienal 
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sobre las áreas estratégicas definidas anteriormente y profundizándose el desarrollo de 

capacidades y competencias de los diferentes roles.  

 

Eje 3: Gobernanza del sistema y gestión institucional 

Como gestión, consideramos que la información es fundamental para la planificación y la 

toma de decisiones, permitiendo diagnosticar, monitorear, anticipar obstáculos y reorientar 

recursos y esfuerzos para su solución. En consecuencia, sostenemos que la gestión educativa  

debe contar con un sistema de información que permita acceder a datos relevantes en tiempo real 

y hacer un seguimiento de los indicadores que en el marco de cada política o eje estratégico se 

convierten en información significativa para la toma de decisión. 

En consecuencia, queremos fomentar la consolidación de información en un portal único 

de acceso a los sistemas existentes, en sintonía con el propósito de prescindir del uso del papel, 

así como de simplificar y digitalizar los procesos administrativos de la escuela. A su vez, desde 

Secundaria del Futuro se creó una plataforma que se propone simplificar la gestión diaria de la 

escuela haciendo foco en la gestión académica, gestión administrativa y gestión pedagógica. En 

esta etapa buscaremos implementarla en el resto de las secundarias y en todo el nivel inicial y 

primario. Del mismo modo, trabajaremos en un Sistema de Gestión Docente que permite tener 

unificada la información referida a .la vida laboral, que incluya desde la inscripción en el sistema 

estatal, toma de cargos, licencias y jubilaciones. Por último, en cuanto a la infraestructura escolar, 

el desafío será integrar el actual sistema (SAP) para la gestión del mantenimiento al ciclo de obras, 

también disponible y también se focalizará en la Gestión de Bienes y Servicios por medio de la 

implementación de Salesforce, que permite a cada escuela tener acceso para centralizar todos 

los servicios y reclamos. 

 

Eje 4: Infraestructura 

Durante los últimos años, trabajamos en pos de seguir fortaleciendo la infraestructura 

escolar para que cada alumno pueda desarrollarse y aprender en ambientes propicios para su 

desarrollo. A partir de la innovación en las propuestas de enseñanza, tenemos una oportunidad 

para crear las condiciones necesarias que se adapten a las necesidades de aprendizaje de los 

niños. Reconocemos la importancia que tienen la disposición de los espacios y por eso la 

posibilidad de combinarlos en múltiples configuraciones, sumado a sus características estéticas y 
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los recursos materiales allí provistos, entre otros aspectos, pueden potenciar las propuestas de 

enseñanza en todos los niveles y modalidades. 

Con el objetivo de que las escuelas puedan ofrecer una respuesta educativa integral, 

estaremos trabajando en diferentes líneas de acción vinculadas a espacios adaptados a los 

nuevos paradigmas educativos. En este sentido, continuaremos adaptando los espacios 

educativos, promoveremos más espacios flexibles para las escuelas de nivel primario, 

continuando en el nivel secundario con la adaptación y equipamiento de las aulas de Secundaria 

del Futuro, y fortaleciendo los espacios digitales y las bibliotecas. A su vez, seguiremos trabajando 

en la puesta en valor de los edificios escolares.  

 

Desarrollo económico 

Uno de los objetivos centrales para la ciudad es el desarrollo económico . Para ello, se 

busca potenciar la actividad económica facilitando las tareas del sector productivo y promoviendo 

la innovación. A su vez, seguiremos apostando al desarrollo del talento para fomentar el empleo 

y contribuir a una mejor calidad de vida para quienes habitan en la ciudad. Por último, buscaremos 

seguir trabajando en el uso eficiente y productivo de los bienes de titularidad de la Ciudad, 

generando alternativas de ahorro y oportunidades de nuevos ingresos. 

En relación al fomento de desarrollo local, se seguirá trabajando con la promoción de los 

sectores más dinámicos y estratégicos mediante programas y proyectos específicos que impactan 

en la generación de empleo formal y de calidad y generar mayor actividad en la Ciudad. Para ello, 

se contemplarán diferentes esquemas de incentivos económicos, acompañamiento e instancias 

de formación para los diferentes actores que hacen al entramado productivo local. A su vez, 

continúan las políticas de fomento a las exportaciones y el foco en generación de nuevas 

inversiones que traccionen el desarrollo productivo de la ciudad.  

En particular, queremos seguir contribuyendo al desarrollo económico de la Ciudad de 

Buenos Aires convirtiéndola en Capital Gastronómica, promoviendo el bienestar integral de los 

vecinos a través de la promoción de políticas alimentarias sostenibles, el desarrollo de polos 

gastronómicos, la capacitación y generación de empleo en el sector y dándole a la ciudad 

visibilidad a nivel regional e internacional. 

El acompañamiento al desarrollo de talento y fomento al empleo formal y de calidad es otro 

de los ejes fundamentales. Para ello se continuará apostando a la fiscalización y el control de las 
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normas referidas al trabajo, mientras que se apoyará a los trabajadores que requieran un 

acompañamiento en la resolución de conflictos laborales. Del mismo modo, se impulsan 

programas orientados a la promoción del empleo como capacitaciones, diseño de herramientas 

de búsqueda laboral y articulación para conectar empleadores con vecinos. 

Uno de los puntos sobre los cuales continuaremos trabajando es el desarrollo inclusivo que 

ponga a los jóvenes, mujeres y grupos vulnerables en el centro de la política de empleo de la 

Ciudad. A su vez, seguiremos trabajando con los emprendedores, un eje central en el desarrollo 

de la ciudad, para acompañarlos en su formación, incubación y desarrollo con miras a potenciar 

su crecimiento mientras que continuaremos el acompañamiento a PyMEs para impulsar su 

actividad. 

Continuamos trabajando en una agenda de simplificación productiva con el fin de contribuir 

a una interacción más eficaz y eficiente del sector privado con diferentes áreas del Gobierno de la 

Ciudad. También seguiremos trabajando en impulsar el talento local, la vinculación tecnológica y 

la mejora de la regulación productiva. 

Continuaremos las capacitaciones en habilidades orientadas al trabajo del futuro y 

tecnologías innovadoras para así lograr la inserción laboral y la reducción de la brecha tecnológica. 

Algo también logrado a través de la Expo Empleo joven, la feria de empleo joven más grande del 

mundo que impulsa a aquellos que quieren dar sus primeros pasos en el ámbito laboral.  

 

Desarrollo Humano  

Otro de los pilares se centra en garantizar el acceso y la calidad de las políticas de 

desarrollo humano, construidas desde una perspectiva centrada en la persona y su comunidad, 

identificando su ciclo de vida y necesidades, desde un enfoque de derechos y deberes, para la 

ejecución de un abordaje integral, situado, plural y participativo. 

En este sentido, tenemos por objetivo diseñar, implementar y fortalecer políticas públicas, 

inherentes a la prevención, protección y promoción social, el fomento hacia la integración social y 

desarrollo humano, la atención en situaciones de emergencias sociales, el desarrollo de igualdad 

de oportunidades para los sectores más vulnerables y el fortalecimiento de las organizaciones de 

la sociedad civil; la inclusión y mejoramiento de la calidad del hábitat en villas, núcleos 

habitacionales transitorios y complejos habitacionales de la ciudad. 
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Siguiendo las acciones iniciadas en los últimos años, para los años venideros la política ha 

sido planteada contemplando por un lado la prevención y asistencia a través de la emergencia 

social, garantizando los derechos básicos y fundamentales. Por otra parte, la ejecución de políticas 

concretas hacia la igualdad de oportunidades de los niños, niñas y adolescentes en situación de 

vulnerabilidad social y la integración de las personas mayores. Finalmente, la implementación de 

políticas de promoción e inclusión social para que las familias y personas que viven en la ciudad 

puedan superar su condición de vulnerabilidad mediante el desarrollo de sus propias capacidades, 

garantizando una integración social plena.  

De esta manera, continuaremos promocionando y fortaleciendo aquellos programas que 

atienden a las familias y/o personas solas que se encuentran en situación de calle o de emergencia 

habitacional, brindando las 24 horas y los 365 días del año asistencia telefónica a partir de la Línea 

Social 108 y atención primaria en la vía pública, a través de las unidades móviles, los operadores 

y profesionales sociales que recorren diariamente las calles de la ciudad. Igual implicancia tendrán 

los dispositivos de alojamiento en cuanto a su infraestructura, mantenimiento, capacidad 

operativa, ofreciendo alojamiento de emergencia para familias y alojamiento para hombres solos 

y mujeres solas o con hijos, que se encuentran en situación de calle. 

Asimismo, continuará abierta la inscripción al Plan de Seguridad Alimentaria, 

promocionando la comensalidad familiar, como así también la autonomía y libertad de decisión en 

la compra de alimentos y elementos de higiene y limpieza. Por otra parte, se preverán los recursos 

necesarios para asegurar la cobertura de las raciones a los Grupos Comunitarios, los cuales no 

se reducen sólo a la urgencia del apoyo alimentario, sino también a la importancia de construir 

ciudadanía desde la participación social y el trabajo comunitario en diversas actividades 

recreativas, culturales, educativas y preventivas. 

Por su parte, se continuará fortaleciendo y consolidando el Programa Ciudadanía Porteña, 

el cual apunta a incidir en la ruptura de los mecanismos de reproducción intergeneracional de la 

pobreza, fomentando los controles de salud y la asistencia escolar de los niños y niñas. 

Del mismo modo, y en línea con las políticas para la niñez y adolescencia, se continuará 

con los Centros de Primera Infancia, donde padres y madres encuentren un espacio propicio y el 

apoyo necesario para garantizar el crecimiento de sus hijos e hijas desde el embarazo. 
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También, se avanzará con el fortalecimiento de cada espacio en el cual se trabaja para el 

desarrollo de las capacidades integrales y aptitudes futuras de los niños, niñas y adolescentes: 

Centros de Desarrollo Integral, los Centros de Atención Familiar, Casas de Niños, Juegotecas 

Barriales y el Programa Adolescentes. En cuanto a los niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran en situaciones de calle, continuaremos implementando y profundizando los recursos 

humanos y la capacidad operativa para la atención de esta problemática. En consecuencia, se ha 

incrementado el número de operadores en calle y se ha aumentado la capacidad de atención en 

Paradores y Hogares de Tránsito; se continuará profundizando el programa de prevención que 

reconstruye los vínculos de éstos niños con su familia y comunidad, como así también el atender 

y prevenir el abuso y explotación sexual infanto-juvenil. A partir de lo cimentado, se continuará 

consolidando estas políticas.  

En cuanto a los Adultos Mayores, las políticas seguirán orientadas hacia la lucha contra la 

pobreza y la vulnerabilidad social de los más grandes, su integración social y la inclusión y acceso 

a las nuevas tecnologías y estándares de vida. Para ello, se continuará trabajando a través de los 

Programas de Atención en Hogares de Residencia Permanente, Transitoria, Atención en calle y 

el Refugio para los Adultos Mayores víctimas de violencia que se encuentren en una situación de 

alto riesgo para su integridad física y/o psíquica. A su vez, los Sistemas Alternativos a la 

Institucionalización para la búsqueda del retraso del ingreso a residencias o bien, para evitar aquel 

que fuera innecesario, seguirán en pie. 

Se seguirá impulsando el envejecimiento activo mediante los talleres artísticos, deportivos 

y culturales, la promoción de la vida saludable, las actividades de reflexión y proyectos 

intergeneracionales en los distintos Centros de Jubilados y Pensionados de la Ciudad de Buenos 

Aires, dentro de los Programas de Tercera en la Calle y los Talleres para la Tercera Edad. Por su 

parte, la inclusión y el acceso a nuevas tecnologías y estándares de vida se desarrollarán mediante 

actividades tendientes al acercamiento de los Adultos Mayores al universo digital y las nuevas 

tecnologías y de esta forma, a su integración social. 

Tenemos la convicción de que todos los ciudadanos deben tener las mismas 

oportunidades: mejor educación, acceso a la salud y seguridad, transporte público de calidad, 

mejor infraestructura y espacios verdes. En consecuencia, se continuará con la promoción de la 

inclusión social desde la perspectiva del hábitat mediante el abordaje de las principales 
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problemáticas, intereses y necesidades de las propias comunidades y a través del compromiso de 

los actores sociales existentes en el territorio para la transformación de sus realidades. 

En el Barrio 31 viven muchas familias que merecen vivir mejor. Para lograr esto es que 

continuaremos proveyendo soluciones habitacionales y mejoramientos en aquellas viviendas que 

presentan déficits cualitativos, acompañando a los vecinos con asesoramiento en el camino hacia 

la regularización dominial e impulsando la formalización de las transacciones.  

Seguiremos trabajando en la integración urbana geo-espacial mediante la mejora de la 

infraestructura básica, la conectividad y la movilidad. Por esto que que vamos a trabajar en mejorar 

la circulación peatonal y vehicular para facilitar la conexión dentro del Barrio y su inclusión en la 

ciudad formal. A su vez, seguiremos impulsando la mejora del espacio público con miras a 

convertirse en lugar de encuentro, acompañando la integración comunitaria y propiciando nuevos 

canales de participación que articulen las demandas de la población e integren los tejidos sociales 

existentes. 

En sintonía con los objetivos mencionados anteriormente, sabemos que el desarrollo socio-

económico será un gran desafío. En consecuencia, vamos a implementar una estrategia de 

desarrollo económico sostenible dividiendo las líneas de acción en empleabilidad, formalización 

laboral y desarrollo microempresarial. Del mismo modo, seguiremos ofreciendo programas de 

capacitación orientados a la inclusión laboral de los y las habitantes del Barrio y el 

emprendedurismo. A su vez, fomentaremos la creación de nuevos puestos de trabajo a través de 

la inversión estratégica de origen privado y público. En esta misma línea vamos a impulsar el 

desarrollo productivo del Barrio con sus circuitos comerciales y actividades económicas existentes, 

promoviendo el consumo exógeno. 

Desde el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires se trabajará en la 

consolidación de los procesos de integración iniciados oportunamente. Además, se continuará con 

el mantenimiento integral de los conjuntos urbanos existentes, los créditos enmarcados en la ley 

341, operatorias especiales de crédito y atención de emergencias habitacionales y edilicias.  

En cuanto a los proyectos de integración, los principales se enmarcan dentro de leyes de 

urbanización dictados por la legislatura de la Ciudad, entre los cuales se destacan el barrio 20 y 

Papa Francisco, el barrio Playón Chacarita (Villa Fraga), el barrio Rodrigo Bueno y los conjuntos 

de vivienda nucleados en la causa ACUMAR.  
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En ese sentido, buscaremos también hacer especial énfasis en el desarrollo socio 

económico y comunitario de los mismos, objetivo que colaborará a la consolidación de la 

integración a través de la mejora en las condiciones de empleo, educación y acceso a la cultura 

de la población.  

Adicionalmente, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires también tendrá como 

objetivo primordial el desarrollo y promoción de aquellas políticas de vivienda destinadas a la clase 

media: trabajamos para que cada vez más familias cumplan el sueño de la casa propia, sinónimo 

del progreso de los porteños. 

Por otro lado, en lo que se refiere al diseño e implementación de políticas referidas a las 

personas con discapacidad, la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas 

con Discapacidad -COPIDIS- continuará trabajando en la promoción de los derechos de las 

personas con discapacidad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Eje 2 - Seguridad y Orden Público 

Seguimos trabajando para que Buenos Aires sea la mejor ciudad para vivir. Una ciudad que 

invite a los vecinos y visitantes a encontrarse, convivir y disfrutar del espacio público y de la amplia 

oferta cultural disponible; todo esto en un entorno seguro y cuidado. Para este eje, tendremos dos 

líneas de trabajo: 

- Seguridad y Justicia 

- Orden Público y Convivencia 

 

Seguridad y Justicia  

La seguridad de los vecinos es una de nuestras prioridades. En este sentido, vamos a 

seguir trabajando para que los vecinos de la Ciudad y los visitantes de la Ciudad de Buenos Aires 

se sientan seguros. Uno de los pilares para esto es tener a la policía en la calle, previniendo el 

delito y cuidando a todas las personas que transitan.  

En línea con ello, vamos a seguir trabajando para que la Policía de la Ciudad continúe 

fortaleciéndose no solo a partir de la incorporación de las dotaciones necesarias como el personal 

policial, escalafón de bomberos y personal civil, sino también promoviendo los mayores 

estándares en términos de capacitación y equipamiento tecnológico. La renovación de 



 
 
 
  

 

18 
 

 

 

equipamiento, indumentaria y tecnología seguirá siendo parte de la gestión operativa de la fuerza, 

dotando a los hombres y mujeres que nos cuidan de todos los elementos necesarios para su 

trabajo.  

Por otro lado, vamos a seguir promoviendo una profesionalización de la fuerza de 

Seguridad con foco en el plan de Cambio Cultural tiene como objetivo generar una cultura única 

en la Policía de la Ciudad, en base a 4 ejes: 

● Estrategia y Liderazgo para cerrar la brecha entre la cultura actual y la 

deseada, dando apoyo a los líderes de la fuerza. 

● Gestión de Capital Humano para fomentar el desarrollo profesional a 

través de capacitación continua, y mejorar la calidad de vida laboral y las condiciones  

de trabajo del policía. 

● Comunicación para garantizar canales de comunicación efectivos que 

den a conocer el proyecto organizacional y la nueva cultura, y faciliten el 

alineamiento de todos los agentes. 

● Comunidad para profundizar la confianza de los vecinos en la policía y 

la institución policial.  

Con el objetivo de seguir reduciendo el delito en la Ciudad de Buenos Aires, seguiremos 

trabajando en otras estrategias que acompañen a las fuerzas en su accionar diario. Por un lado, 

en el marco de la Red Integral de Monitoreo, se continuará con la instalación e integración de 

cámaras de video vigilancia al sistema público de monitoreo. Esto permitirá prevenir delitos y 

relevar pruebas que ayuden a la justicia en sus investigaciones. Ya llevamos 10.000 cámaras 

instaladas y estaremos incrementándolas durante los próximos años.  

Lo anterior se complementa con el Anillo digital y el monitoreo de patentes. Con más de 

490 cámaras y los puestos ubicados en los 85 accesos a la ciudad y en avenidas, se identifica a 

aquellos vehículos que tengan pedido de secuestro, patentes falsas o adulteradas. Dicho anillo 

incluye 45 pórticos con lectores de patentes en toda la ciudad y dos centros de monitoreo. 

En cuanto al territorio, continuaremos con la política del Nuevo Despliegue Territorial, que 

permite optimizar el despliegue territorial y mejorar el cumplimiento de la labor policial en calle, 

cubriendo todos los espacios a través de policías que conocen y se desplazan activamente por su 
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área de trabajo. A su vez, seguiremos controlando las motos que circulan mediante un sistema de 

patrullaje dinámico.  

El punto de referencia para el vecino son las comisarías. Hoy contamos con 15 comisarías 

comunales que centralizan la operación de la comuna y entre 1 y 3 comisarías vecinales por 

comuna. De cara a seguir mejorando el servicio al vecino, continuaremos con la transformación 

de las comisarías. 

Con el objetivo de seguir priorizando la transparencia y la mejora de las fuerzas de 

seguridad, seguiremos actualizando el mapa de delito que nos permite tener estadísticas 

confiables. A su vez, profundizaremos el uso de otras herramientas para contar con más datos 

que acompañen a la toma de decisiones y el monitoreo del desempeño, como la Encuesta Anual 

de Victimización, Percepción de Seguridad y Evaluación de Desempeño de las Fuerzas de 

Seguridad de la Ciudad. 

Otro pilar fundamental para el trabajo de las fuerzas de Seguridad se materialice es la 

Justicia. Seguiremos profundizando el plan de eficiencia y efectividad de la Justicia para 

acompañar el esfuerzo de los porteños por vivir más seguros y creando las condiciones para 

aplicar las sanciones que correspondan a quienes cometen delitos en la Ciudad. 

 

Orden público y Convivencia 

La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad que promueve la diversidad y la convivencia  

entre todas las personas. En consecuencia, buscamos una mejora en este sentido que nos permita 

crecer como comunidad y mejorar la calidad de vida. Para eso, queremos fortalecer el uso y 

cuidado de los espacios públicos de calidad, fomentando los entornos amigables, garantizando el 

desempeño de actividades recreativas de forma segura para todos los vecinos y promoviendo una 

convivencia respetuosa entre las personas que hacen la Ciudad.  

Bajo el criterio de convivencia pensamos también todos aquellos programas que propicien 

un cambio en la cultura ciudadana como el cuidado del espacio público, la responsabilidad vial, el 

reciclaje y la tenencia responsable de mascotas. 

En cuanto al orden, entendemos que todas las actividades desarrolladas en el espacio 

público deben garantizar que los derechos de los ciudadanos no entren en contradicción ni se 
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superpongan. Busca garantizar las libertades individuales de los vecinos porque creemos que la 

ciudad somos los que la vivimos, visitamos y disfrutamos.  

 

Eje 3 – Mantenimiento y nueva espacialidad 

En estos últimos meses hemos transformado el uso de los espacios públicos, promoviendo 

su centralidad en las actividades de todos los vecinos de la Ciudad, fortaleciendo las actividades 

culturales y de disfrute que allí se desempeñan y profundizando la infraestructura para el uso de 

medios de transporte sustentables.  

Abordamos a la Ciudad desde una configuración que facilita las necesidades de movilidad 

y el acceso, así como el fomento del uso del espacio público. Una ciudad que hace sencillo tomar 

elecciones saludables, donde caminar y andar en bicicleta sean las alternativas más inteligentes 

y seguras para llevar a cabo todas las actividades del día a día. 

Buscamos profundizar la sustentabilidad para que los vecinos puedan cuidar y preservar 

los espacios de la ciudad. Esto implica actuar sobre el deterioro de las condiciones ecológicas 

producto de la expansión urbana, tomando conciencia de los costos humanos, naturales y 

medioambientales a largo plazo que acarrea el crecimiento.  

El impulso al reciclaje, la contenerización de toda la ciudad, luminaria led, la prohibición de 

las bolsas de plástico en comercios, son medidas concretas ya adoptadas y que marcan la 

tendencia que se continuará profundizando.  

Este eje se desarrolla en las siguientes 3 líneas centrales de trabajo: 

1. Reciclado y Cambio Climático 

2. Transporte Público  

3. Regeneración Urbana y mantenimiento del espacio público 

 

Reciclado y cambio climático 

 

En la Ciudad de Buenos Aires buscamos promover e implementar políticas públicas para 

la protección, restauración y conservación ambiental, desde una perspectiva integral y en 
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articulación con todos los sectores de gobierno, para el beneficio y disfrute de todos los vecinos, 

con especial énfasis en  acciones vinculadas al Cambio Climático.  

Uno de esos compromisos se vincula a un plan de reciclado, donde se promueve desde la 

separación en origen a otras prácticas sustentables con mejoras ostensibles en relación con la 

institucionalización del servicio de recolección y tratamiento de residuos sólidos urbanos secos 

por parte de las cooperativas de recuperadores urbanos. Para ello, trabajaremos en concientizar 

a los vecinos en la gestión de residuos, el consumo responsable, la disminución en origen y la 

disminución de la huella ambiental. En este sentido, seguiremos profundizando las políticas de 

reducción, reutilización, reciclaje y disposición de residuos especiales. 

El plan de acción climático tiene diversos frentes y acciones concretas que se impulsarán 

desde la Ciudad de Buenos Aires para alcanzar la meta de carbono neutral 2050. La 

concientización ambiental y el cambio de conductas se complementa con soluciones tecnológicas 

y la incorporación de espacios verdes.  

Para ello, promoveremos el diseño, gestión e implementación de proyectos de restauración 

ecológica para la recuperación de ecosistemas degradados, dañados o destruidos. En ese 

sentido, incorporamos la promoción de planes de recomposición ambiental en sitios que son objeto 

de daño ambiental. A su vez, continuaremos en el avance de los proyectos de infraestructura verde 

urbana, preservación e incremento de los espacios verdes, reforestación, áreas de conservación 

y Biocorredores. También fortaleceremos el desarrollo y promoveremos políticas orientadas a la 

sustentabilidad, la eficiencia energética y al uso de fuentes alternativas de energía. 

En relación al Ecoparque, seguiremos profundizando su transformación, poniendo el foco 

en la educación, concientización ambiental y en la conservación de la biodiversidad. Asimismo, se 

prevé continuar con la derivación progresiva de los ejemplares de población faunística, en tanto 

sean susceptibles de reinserción en sus hábitats naturales o de reubicación en ecoparques, 

santuarios de animales, reservas naturales o similares, orientando las acciones al bienestar 

animal. A su vez, se continuará trabajando en programas de conservación de fauna autóctona en 

peligro de extinción.  

 

Transporte Público 

Cómo nos movemos por la Ciudad es de gran importancia y hace a la calidad de vida del 

día a día de quienes viven y visitan Buenos Aires. Además de los 3 millones de habitantes de la 
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ciudad,en un contexto de normalidad todos los días entran y salen más de 3 millones de 

bonaerenses para estudiar, trabajar o disfrutar de la Ciudad.  Es por esto que fomentaremos la 

articulación de la Ciudad con sus áreas circundantes, desde una visión urbana con perspectiva en 

el AMBA. 

Sabemos que de todas las personas que transitan la ciudad, gran parte de los viajes los 

realizan en transporte público: en subte, en colectivo, en tren o en bici. Por este motivo trabajamos 

con miras a modificar el paradigma de movilidad que tenemos, buscando hacer de la ciudad un 

lugar donde el peatón y el transporte público sean prioritarios y continuaremos mejorando el 

servicio de transporte público que brindamos desde la Ciudad. 

En cuanto al subte, durante los últimos años se fueron trabajando en dinámicas específicas 

que contribuyeron a sumar agilidad y mejorar la experiencia en los viajes por la ciudad. Para ello, 

continuaremos trabajando en mejorar la red existente de subterráneos, ampliar su cobertura, 

mejorar su frecuencia, y crear una plataforma combinable con otros medios de transporte. 

Otro de los puntos que nos proponemos como objetivo es seguir mejorando la conectividad 

urbana e interurbana, para lo cual seguiremos trabajando en reducir las interferencias ferroviarias. 

En este sentido, buscamos dar continuidad al trabajo que se realizó en los últimos años donde 

promovimos entramados urbanos que prioricen la seguridad y transitabilidad de las personas, por 

lo que construímos obras de infraestructura como 29 pasos bajo nivel, Paseo del Bajo, viaducto 

Mitre y viaducto San Martín lo que permitió seguir abriendo calles y haciendo más seguros los 

cruces. 

En línea con los avances que venimos haciendo en los últimos años, promoveremos las 

formas activas de movilidad y entornos más saludables, para ciudades más sustentables. Vamos 

a profundizar el Plan de Movilidad Sustentable por el cual se prioriza la utilización de otras 

alternativas de transporte. En particular, uno de los principales ejes que vamos a seguir 

fomentando es el uso de la bicicleta como medio de transporte.  Desde el inicio del sistema de 

Ecobici, cada vez más gente elige la bicicleta como medio de transporte. El año pasado dimos un 

salto de calidad en el sistema, y en el 2020 profundizamos aún más la red de ciclovías que hoy se 

compone de los 267 kilómetros de ciclovías a los cuales para los vecinos que las usan diariamente. 

Vamos a seguir trabajando para ampliar y mejorar la red de ciclovías. Seguiremos apostando por 

la bici porque sabemos que es una forma saludable, ecológica y eficiente de viajar.  
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A su vez, sabemos que es necesario seguir profundizando la cultura de convivencia vial 

con foco en mayor seguridad. Para esto, queremos trabajar en términos de intervenciones físicas 

que promuevan la peatonalidad y la seguridad de los sujetos más vulnerables al tránsito, pero 

también apostaremos a continuar ofreciendo capacitaciones que instalen buenas prácticas. En 

primer lugar, instalaremos nuevas tecnologías que permitan mantener adecuadamente la red 

semafórica, incluyendo cartelería de leyenda variable, sensores de tránsito y cámaras de video. A 

su vez, profundizaremos el ordenamiento del estacionamiento para permitir un uso más 

equilibrado de la calzada, evitando situaciones de riesgo vial. En cuanto al foco en capacitación, 

vamos a ofrecer cursos de formación orientados a promover la adquisición de prácticas viales 

seguras y solidarias, transmitiendo los valores de respeto y convivencia. Adicionalmente, 

seguiremos fiscalizando y ordenando el tránsito para velar por el correcto cumplimiento de las 

normas en materia de seguridad vial. De esta forma, queremos seguir trabajando para propiciar 

mejoras en la convivencia urbana y las conductas viales a fin de lograr una movilidad más segura, 

y disminuir la cantidad de víctimas fatales en el corto plazo.  

 

Regeneración Urbana y mantenimiento del espacio público 

En los últimos años, venimos desarrollando uno de los planes de obras más ambiciosos de 

la historia de la Ciudad. Son transformaciones de largo alcance, que conllevan esfuerzo, pero que 

redundan en cambios trascendentes que perdurarán por generaciones, mejorando la vida de los 

vecinos. Durante los próximos años, continuaremos con transformaciones importantes de escala 

metropolitana y barrial que fortalecen el mix de usos y la resiliencia de la Ciudad. Del mismo modo, 

vamos a seguir trabajando con exhaustivas tareas de mantenimiento y regeneración urbana para 

garantizar las condiciones para que todos los vecinos puedan desarrollarse y disfrutar el Espacio 

Público. 

Queremos seguir trabajando para impulsar el desarrollo de la Ciudad, con políticas públicas 

que busquen construir una Ciudad atractiva para vivir, en un territorio metropolitano integrado, con 

igualdad de oportunidades en toda su extensión y calidad de vida para todos los vecinos. Para 

ello, trabajamos desde una perspectiva integral con políticas de desarrollo urbano sostenible que 

promuevan el equilibrio económico, social y ambiental, diseñadas desde y para las personas. 

Para ello, diseñaremos e implementaremos acciones vinculadas con el planeamiento 

urbano de la Ciudad en lo referido a las temáticas de espacio público, vivienda, infraestructura y 
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servicios. Uno de los ejes con los que trabajaremos consiste en transformar zonas degradadas y 

reconvertirlas en nuevos espacios de desarrollo en pos de consolidar un lugar de disfrute e 

integración. Del mismo modo, queremos Incorporar la diversidad y transversalidad de la 

perspectiva de género en el diseño y planificación urbana. Adicionalmente, seguiremos 

desarrollando la escala barrial para que todas las personas puedan atender sus necesidades 

diarias a una distancia caminable. 

Continuaremos trabajando para fomentar el desarrollo urbano tanto  público como privado 

a partir de políticas, programas y proyectos consensuados desde un proceso que involucre a todos 

los actores. En este sentido, buscamos poder brindar apoyo técnico, administrativo y jurídico para 

atender las necesidades de gestión a partir de la ejecución de obras públicas y emprendimientos 

públicos-privados, formulando planes y programas de desarrollo de la infraestructura urbana. 

En línea con mejorar y garantizar la movilidad de las personas que habitan y transitan la 

Ciudad, continuaremos trabajando para mejorar las condiciones de desplazamiento de peatones, 

ofreciendo prioridad al transporte público respecto a la movilidad particular, y promover actividades 

que se realicen en las parcelas y edificaciones que le dan forma a la estructura urbana de la 

Ciudad. 

En sintonía con el eje anterior, también continuaremos trabajando para reducir las islas de 

calor, fomentar la construcción sustentable, y aumentar la cobertura vegetal a fin de combatir el 

cambio climático, y propiciar la resiliencia y sustentabilidad de la Ciudad. Del mismo modo, 

buscaremos promover los espacios verdes mediante la creación de nuevas áreas de encuentro y 

esparcimiento. 

Todas las obras se complementan con nuevos sistemas de prevención con recursos 

tecnológicos que notifican cuándo y dónde va a llover muy fuerte en la Ciudad, permitiendo 

anticipación para evitar inundaciones y mejorar la respuesta de los equipos de emergencia. 

Para esto tenemos el Sistema Hidrometeorológico De Observación, Vigilancia Y Alerta 

(Sihvigila) del Plan Hidráulico, el cual permite disponer de información confiable y precisa 

necesaria para la planificación y gestión de emergencias, manejar el riesgo y su mitigación. Las 

aplicaciones más significativas resultantes del Sistema que se propone son: establecer acciones 

preventivas de asistencia social y médica en caso de emergencias hidrometeorológicas y/o 

climáticas; prever y monitorear fenómenos hidrometeorológicos; emitir alertas a las instituciones y 

a la población; y gestionar emergencias y respuestas operativas ante su ocurrencia. 
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Como parte del Plan Hidráulico, este año finalizamos otra gran obra hidráulica con el 

segundo emisario del Arroyo Vega, que va a duplicar la capacidad de escurrimiento del arroyo, 

disminuyendo el riesgo de inundaciones para 315.000 vecinos de las Comunas 12, 13, 14 y 15. 

Con las obras de la cuenca del Arroyo Cildañez, se suman 3 nuevos ramales de desagüe que 

benefician a 52.000 vecinos de las Comunas 7, 8 y 9, disminuyendo los riesgos derivados de 

inundaciones y mejorando el sistema básico de saneamiento de líquidos. 

En cuanto al Casco Histórico, vamos a seguir trabajando en pos de una recuperación que 

permita que sea un punto de referencia turístico y cultural. Se trabajará en la realización e 

implementación de proyectos de desarrollo cultural, turístico y económico, agregando también 

programación cultural en el espacio público y fortaleciendo el vínculo con las organizaciones de la 

sociedad civil y los actores estratégicos del Casco Histórico de la Ciudad, como lo son los 

anticuarios, las galerías, las librerías con historia, entre otros.  

Además, se promoverán acciones para la preservación y divulgación del patrimonio de la 

Ciudad, entre ellas la renovación del Museo de la Ciudad, que contará con una propuesta 

museográfica innovadora y la transformación de sus espacios para acoger distintos usos. 

En cuanto al Espacio Público, seguiremos trabajando para su revitalización con un enfoque 

integral. Para ello, continuaremos manteniendo el alumbrado público y monitoreando las 

actividades que se realizan desde la Ciudad para poder mejorar la gestión de servicios y los 

reclamos. Adicionalmente, seguiremos trabajando en pos de mejorar los espacios verdes, los 

sistemas de riego y los patios de juegos.  

En relación al mantenimiento, se continuará implementando el plan de arbolado (que 

involucra poda, extracciones y plantaciones) en conjunto con las comunas, y se mantendrá el 

trabajo en bacheo, repavimentaciones y mantenimiento de pluviales, entre otros.  

 

Cultura 

Nuestro objetivo es ser una Ciudad donde se respira Cultura pudiendo lograr que todos los 

vecinos y curiosos del mundo que se conecten con la Ciudad de Buenos Aires descubran cultura, 

creatividad e innovación. En los últimos años, se ha venido reconociendo a nivel mundial el rol de 

la cultura y de la creatividad como factores claves para la creación de valor y la generación de 
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progreso sostenible y bienestar social, contribuyendo también a la convivencia y la construcción 

de ciudadanía. 

En los últimos años, hemos comenzado a construir una política cultural que parte de una 

perspectiva de una democracia cultural, donde los vecinos no solo consumen cultura, sino que se 

ven como un hacedor y , en consecuencia, queremos brindarles las herramientas para que ellos 

mismos puedan sentirse protagonistas.  

El contexto actual nos demostró el valor de la cultura en momentos adversos. En este 

sentido, ha encontrado la manera de generar nuevos espacios de encuentro y creación en 

formatos digitales, como lo es la plataforma de Cultura en Casa, que desde su lanzamiento a fines 

de marzo contó con más de 8 millones de visualizaciones de los contenidos que ofrece. 

Hoy la cultura es más relevante que nunca y es por eso por lo que en este contexto nuestro 

objetivo principal es generar las condiciones para que la cultura y la creatividad sigan siendo un 

pilar constitutivo del futuro de la ciudad. A los fines de seguir abordando el desafío de construir 

una democracia cultural en la Ciudad y ampliar los mecanismos de sostenibilidad del ecosistema 

cultural, nos planteamos los siguientes ejes de trabajo: 

-  Creatividad: Promover una política que garantice la continuidad y potencie a la cultura 

independiente y a las industrias culturales y creativas 

-  Escala Humana: Resignificar positivamente el ámbito de cercanía, mejorando el m2 del 

vecino, para promover la participación ciudadana en la vida cultural como generadora de 

comunidad y bienestar 

-  Integración social: Promover el acceso a la cultura de todos los vecinos y su participación 

en la vida cultural de la ciudad 

-  Disfrute: Continuar con la excelencia artística y cultural de los grandes efectores culturales 

públicos y festivales de la Ciudad a través de nuevos modelos gestión 

Nuestra intención es posicionarnos como inversor estratégico en el campo cultural a través 

de la creación de herramientas de financiamiento modernas que, junto con la inversión pública, 

permitan el aporte de privados, incrementando la participación del sector privado en el 

financiamiento de la cultura incorporando mejoras en la gestión, promoción y difusión de la 

herramienta actual. A su vez, vamos a seguir participando de la estrategia de equidad de género 

y acompañando su transversalidad. Para ello, planteamos estrategias de abordaje para los 
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objetivos que nos proponemos, contemplando la igualdad de derechos entre hombres, mujeres y 

minorías. Para ello, fomentamos la exhibición de creaciones de artistas locales e internacionales 

para concientizar sobre la violencia de género y los derechos de las mujeres, trans, travestis, y no 

binarios, generando campañas de visibilización que buscan exponer la problemática de la 

violencia de género y concientizar para avanzar en su erradicación. Vamos a seguir participando 

a través de dispositivos como participación comunitaria, visibilización y exhibición del enfoque de 

género, desarrollo cultural local y descentralización cultural. 

Desde el Teatro Colón, seguiremos trabajando para continuar con la excelencia artística y 

la calidad en la formación de los alumnos del ISA. Seguiremos poniendo mucho esmero en 

desplegar la mayor cantidad de herramientas posibles para que más personas puedan disfrutar 

del Teatro Colón y a su vez para que el Teatro salga a la ciudad, al país y al mundo. En relación 

al Complejo Teatral de Buenos Aires también continuaremos trabajando en la consolidación de la 

identidad colectiva del complejo, con una programación distintiva para cada sede. A su vez, con 

Pase Cultural buscaremos seguir estimulando la demanda cultural y empoderando a los 

beneficiarios mientras se dinamiza la industria. Por su parte, nuestro programa Arte en Barrios 

sigue fortaleciéndose y expandiéndose más allá de la Ciudad. A su vez continuaremos 

proponiendo una agenda cultural en el espacio público donde la Ciudad se convierte en el 

escenario, los artistas los creadores y los vecinos los protagonistas. 

Vamos a seguir fomentando la industria cultural independiente de la Ciudad, donde 

seguiremos fortaleciendo el uso de los espacios públicos, generando una mayor visibilización y 

comunidad entre el sector, continuando el acompañamiento hacia la profesionalización para 

diferentes producciones. Seguiremos trabajando con los sectores que consideramos vitales de 

nuestra cultura, como lo son el sector audiovisual, la industria editorial, en donde se encuentran 

las Librerías Notables de la Ciudad, y las artes visuales. 

Queremos continuar estando cerca de los ciudadanos y acercando la cultura a todas las 

personas que habitan y disfrutan la Ciudad. Para eso, continuaremos con nuestro programa 

Barrios Creativos, donde se realiza un trabajo conjunto con las organizaciones y artistas de los 

barrios para generar una plataforma que visibilice las expresiones culturales de cada entramado 

barrial. Se trabaja sobre la red de organizaciones culturales independientes, comunitarias y 

privadas a escala barrial para seguir potenciando la cultura en cada una de las comunas. Por su 

parte,seguiremos promoviendo la cultura en los barrios, fomentando el acceso a la cultura a través 

de talleres artísticos y producciones culturales de las que participan más de 30.000 vecinas y 
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vecinos de la Ciudad anualmente. Complementando esto, seguiremos trabajando para que los 

espacios culturales que tenemos en diferentes comunas sigan funcionando como lugares donde 

se producen, desarrollan y promueven las actividades artísticas y culturales de manera 

descentralizada. Nuestro objetivo es generar mayor articulación público-privada para garantizar 

una oferta con una programación cercana, inclusiva y diversa, consolidando una alianza con las 

organizaciones culturales barriales para hacer uso de estos espacios de manera compartida. 

Del mismo modo, y partiendo del rol fundamental que tienen en facilitar el acceso a nuevos 

saberes para contribuir al desarrollo de las personas, sus intereses y necesidades, continuaremos 

trabajando con las bibliotecas como espacios de promoción de la lectura y la creación dentro del 

universo de la palabra y en relación con otras disciplinas. Para esto, queremos consolidar una 

alianza con organizaciones culturales barriales para hacer uso de estos espacios de manera 

compartida y poder brindar distintos servicios al ciudadano en estos efectores, fortaleciéndose su 

rol como punto de encuentro del barrio. Del mismo modo, queremos desarrollar el espacio público 

como escenario a cielo abierto para generar encuentros entre vecinos y promover la activación 

económica del sector.  

 

Deporte 

Desde la Ciudad, estamos continuamente buscando mejorar la calidad de vida y promover 

el bienestar general de los ciudadanos, y para ello sabemos que debemos seguir fomentando el 

deporte.       

En consecuencia, en los años venideros, seguiremos promoviendo el acceso al deporte y 

a la actividad física de todos los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin distinción 

de rango etario fomentando hábitos saludables e implementando acciones integrales deportivo-

recreativas dirigidas a impulsar el desarrollo y la inclusión social. 

En este sentido, seguiremos realizando actividades tendientes a fomentar el deporte y la 

participación en las Colonias Deportivas y Recreativas, fortaleciendo también los espacios de 

encuentro y participación comunitaria como los Clubes de Barrio porteños y los Parques y 

Polideportivos de la Ciudad. 

Continuaremos realizando actividades de desarrollo deportivo para todos los vecinos en los 

espacios de la Ciudad, incluyendo grandes eventos en el Autódromo renovado en 2017. En este 

sentido, buscamos seguir trabajando en un plan integral, social, cultural, deportivo y comercial 
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tendiente a la integración, urbanización, recuperación, reposicionamiento y jerarquización del 

Autódromo en beneficio del área de desarrollo sur de la ciudad según establece la ley N° 5732. 

 

 

Turismo 

En 2021 el Ente de Turismo continuará el desafío de trabajar estrechamente con el sector 

privado para lograr la recuperación sostenida del turismo, luego del impacto que produjo el COVID-

19 sobre esta industria. 

En tal sentido, entendemos que en este escenario de "nueva normalidad" los primeros 

turistas que llegarán a la Ciudad de Buenos Aires son los provenientes del interior del país. Es por 

esto que queremos posicionarnos como el destino urbano preferido de los argentinos, y potenciar 

la proyección federal. 

Independientemente de esto, es necesario también arbitrar los medios para el regreso del 

turismo internacional. Los jóvenes serán los protagonistas de la vuelta del turismo, por lo que nos 

dirigiremos a esta población en primer lugar. Asimismo, para recuperar los niveles de gasto 

promedio registrados en 2019 buscaremos atraer a aquellos mercados que más consumo 

generan, como el turismo de reuniones (MICE) y los viajeros de lujo. 

Por otro lado, continuaremos en nuestra búsqueda de mejorar la experiencia del viajero, 

enfocándonos en uno de los atributos que destacan a Buenos Aires: la innovación. Para eso, 

crearemos el centro de bienvenida al turista más moderno del país, ubicándolo en el renovado 

Museo de la Ciudad, un nuevo ícono porteño que se convertirá en la puerta de entrada a la Ciudad. 

Por último, crearemos nuevos circuitos caminables en los barrios, entendiendo que el 

espacio público cobrará un rol fundamental a la hora de favorecer el distanciamiento social y la 

descentralización del turismo. 

 

Salud 

Otro de los ejes fundamentales sobre los cuales nos focalizaremos es el sistema salud 

público de la CABA, con miras a que brinde los cuidados esenciales, priorizando la promoción de 

la salud y la prevención de enfermedades. Para ello, nos proponemos como objetivos prioritarios 

fortalecer red pública de cuidados integrales; fortalecer y perfilar la Red de Hospitales; mejorar y 
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ampliar Sistemas de Información; desarrollar acuerdos y planificación intersectorial; mejorar la 

utilización de recursos, logrando mayor resultado sanitario por peso invertido. 

Para cumplir la visión propuesta, nos guiarán seis lineamientos estratégicos:  

1. Desarrollar servicios de atención primaria, con acceso universal, equitativo y oportuno, 

logrando una intervención integral, programada y con participación ciudadana con foco en 

los problemas de salud y sus determinantes sociales. 

2. Conformar una red de hospitales con perfiles complementarios entre sí, que resuelvan los 

problemas sanitarios, hasta los más complejos, para ciudadanos de la ciudad y otras 

jurisdicciones. 

3. Desarrollar e implementar sistemas de información abiertos, que permitan mejorar la toma 

de decisiones en el cuidado de los ciudadanos y para la gestión sanitaria. 

4. Promover el desarrollo de recursos humanos de perfiles apropiados y ajustados a las 

necesidades de la población. 

5. Gestionar eficientemente los recursos que permitan incrementar la calidad de la inversión. 

6. Lograr que los ciudadanos y el equipo de salud mejoren su visión de los servicios públicos 

de salud, optimizando la satisfacción en su utilización y en los propios integrantes del 

sistema. 

Se considera, entonces, la implementación de una red de servicios de salud (Red Integrada 

de Cuidados Progresivos de Regionalización Preferente) con una estructura matricial: una única 

red ordenadora, con procesos comunes y estándares por nivel de complejidad del paciente, y 

áreas programáticas horizontales a la red para garantizar la coordinación vertical de las estructuras 

de los niveles de complejidad (desde la comunidad, a los centros de salud y acción comunitaria -

CESACs-, hasta los hospitales y viceversa). Se buscará que la integración de los CESACs, 

CEMAR, Hospital Cabecera, Hospitales de Alta Complejidad, Hospitales Especializados Clínicos 

- Institutos, se consolide dentro de una única red integrada.  

Nos proponemos fortalecer la red pública de cuidados integrales, basándonos en un modelo 

asistencial que ponga a la atención a la persona en el centro, un sistema de gobernanza y de 

información y el financiamiento adecuado.  

En concordancia con el fortalecimiento de todas las actividades que ya se vienen 

realizando a través de la comunidad y CESACs de la ciudad, se conformarán equipos 
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multidisciplinarios de salud. Durante 2019 se alcanzó la meta de 160 equipos conformados y de 

cara a los próximos años profundizaremos el modelo de atención y seguiremos incorporando 

nuevos equipos para los CESACs.  

Otro de los propósitos que tenemos es fortalecer y perfilar la red de Hospitales. Partiendo 

de la necesidad de los hospitales de un modelo de organización y gestión diferente al de un 

establecimiento autónomo, y en especial con el objetivo mancomunado sobre una población a 

cargo, buscaremos consolidar una red de hospitales complementarios entre sí, con 

especializaciones preferentes y basados en las necesidades de la población, realizando 

inversiones y estrategia de recursos humanos consistentes con la visión en red.  

  En relación a mejorar y ampliar sistemas de información, seguiremos profundizando el 

accionar de los últimos años. Por un lado, se implementó la Historia Clínica Electrónica de forma 

progresiva, permitiendo un registro asistencial centralizado e integrado con órdenes e informes de 

resultados, sistema que seguiremos profundizando en los próximos años. A su vez, se trabajó en 

fortalecer las áreas epidemiológicas y estadísticas mientras que se avanzó en la implementación 

en áreas ambulatorias de hospitales e integración de laboratorios.  

Otro de los objetivos que contemplamos para los próximos años es desarrollar acuerdos y 

planificación intersectorial. En este sentido, trabajaremos en mejorar el sistema de atención de 

AMBA , la delegación de competencias de regulación y fiscalización de Nación a Ciudad y la 

realización e implementación de acuerdos con otros Ministerios de la CABA. 

En el AMBA, la situación del sistema de atención de salud es sumamente compleja y resulta 

imprescindible que se implementen políticas y acciones con una mirada global sobre la misma, 

con una lógica interjurisdiccional, para poder abordar los problemas y mejorar la situación de la 

población en su conjunto. En consecuencia, trabajaremos en pos de planificar cuidados de la salud 

en el AMBA con un criterio común. Para ello, se buscará organizar y garantizar en forma progresiva 

la atención primaria, priorizando la población vulnerable en su territorio de origen y que existan 

servicios extrajurisdiccionales de hospitales bajo planificación de los profesionales sanitarios y 

excepcionalmente por decisión individual del ciudadano. 

En relación al compromiso de mejora del uso de los recursos económicos, se trabajará para 

que los hospitales de la CABA puedan identificar, facturar y cobrar un mayor número de 

prestaciones de pacientes con cobertura de otros entes financiadores, incrementándose la 
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disponibilidad de fondos genuinos disponibles para el sistema. Debemos revisar los procesos 

actuales de los demás centros en base a las buenas prácticas logradas. 

Durante 2021 se continuará el fortalecimiento de la gestión de medicamentos e insumos, 

tanto para los Centros de Salud como para el Nivel Hospitalario. 

 

Eje transversal 1 – Participación Ciudadana 

Uno de los pilares que sustenta nuestro modelo de gobierno es la participación ciudadana. 

Queremos una Ciudad donde se fomenten e instrumenten diversas herramientas de participación, 

contemplando desde encuentros con vecinos a políticas específicas que promueven el libre 

acceso a la información pública, generando políticas de gobierno abierto y participación 

ciudadana. 

Sabemos la importancia que tiene la cercanía para poder ejercer nuestra responsabilidad 

como Gobierno con empatía, conociendo en profundidad las inquietudes y preocupaciones de los 

porteños, y poder así delinear planes desde el Gobierno para facilitarles la vida. Esto se 

complementa con canales de participación diversos, entre los cuales se encuentran las reuniones 

con vecinos. Entendemos que estas herramientas generan democracias más inclusivas y directas 

y por eso buscamos a partir de diversas plataformas que los ciudadanos puedan aportar sus ideas 

y ser partícipes activos en la co-creación de políticas públicas  

En este sentido, queremos seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos, ofreciendo 

experiencias excepcionales en relación a los espacios verdes comunales y al arbolado público. 

Para esto, no solo buscamos dar continuidad al mantenimiento integral de los espacios verdes y 

tener un mejor servicio en el propio del arbolado público, sino que queremos estar atentos a los 

pedidos de los vecinos para poder resolver de manera rápida y efectiva las solicitudes que 

busquen mejorar cómo nos vinculamos con la Ciudad. Esto se refleja en el trabajo realizado con 

las Comunas, buscando generar un claro entendimiento de las problemáticas presentadas, y 

profundizando el modelo ya propuesto para ampliar los trámites ofrecidos, mientras se busca 

operar con una mayor digitalización. 

Otro objetivo central es desarrollar una agenda de innovación institucional enfocada en que 

el Gobierno de la Ciudad sea un gobierno responsable, abierto e inteligente. Para ello, 

continuaremos trabajando con diferentes iniciativas que amplían y facilitan el acceso a la 

información de la ciudad y promueven instancias de co-creación de políticas públicas mediante la 
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participación y la colaboración de la ciudadanía. Además, impulsamos el público acceso al 

presupuesto de gobierno, a las compras públicas, a las declaraciones juradas y al plan de 

gobierno. A su vez, llevamos adelante iniciativas para mejorar la rendición de cuentas a la 

comunidad, asegurando una mejor representación política y facilitando una mayor participación 

de los ciudadanos en la toma de decisiones. Del mismo modo, seguiremos trabajando en la 

publicación de los compromisos públicos de gobierno, y haciendo la rendición de cuentas en un 

sitio web, de forma que los vecinos puedan acceder a esta información y monitorear su 

cumplimiento. 

 

 

Eje transversal 2 - Transformación Digital 

Otro de los ejes que atraviesa nuestra gestión consiste en seguir impulsando y proveyendo 

soluciones integrales y estratégicas desde el Estado, fortaleciendo el uso de la tecnología para 

brindar respuestas rápidas y eficientes. Para ello, seguiremos trabajando para generar servicios 

digitales ágiles y simples que mejoren la experiencia del vecino en la ciudad y su interacción con 

el Gobierno, así como la gestión administrativa interna. Del mismo modo, garantizaremos la 

infraestructura tecnológica, tanto en términos de capacidad como de calidad, para que la Ciudad 

pueda adaptarse a las demandas modernas, facilitar la instalación de empresas y ofrecer mejores 

condiciones laborales a profesionales y autónomos. En este mismo sentido, queremos recrear 

capacidades públicas para el planeamiento y la gestión colaborativa, de forma de contribuir a un 

gobierno moderno, abierto y con una gestión transparente y donde se promueva la incorporación 

de tecnología e innovación en la movilidad. 

 Buscaremos fomentar la colaboración con las áreas de gobierno y con el ecosistema 

público-privado para mejorar la calidad de vida de los vecinos y de las personas que visitan la 

ciudad. Para ello, seguiremos trabajando en el diseño e implementación de políticas públicas 

integrales, innovadoras y de base tecnológica que mejoren las vidas de los habitantes de la 

Ciudad. 

Aspiramos a que la Ciudad sea referente en términos de ciudad inteligente, por lo que nos 

proponemos seguir profundizando las políticas que venimos desarrollando en términos de 

innovación, tecnología y cultura emprendedora. Por este motivo, buscaremos implementar 

iniciativas de modernización de gestión, administrativa y tecnológica, y de reingenierías de 



 
 
 
  

 

34 
 

 

 

procesos, que promuevan la integración y articulación de trámites inter-administración y que 

prevenga la redundancia de gestiones. 

Vamos a seguir trabajando en pos de construir un modelo de gestión basado en la 

inteligencia de datos que nos permita tomar mejores decisiones y elevar la transparencia. Entre 

otras iniciativas, vale destacar el sistema automático de detección temprana ante riesgos de 

inundación, la colocación de cámaras de seguridad para monitorear el espacio público, el sistema 

de información de llegada de colectivos y la iniciativa de datos públicos para conocer y reutilizar 

la información generada por la Ciudad.  

 

El acceso a la tecnología es fundamental para acompañar los procesos de los vecinos, 

emprendedores y turistas; por ello se continúa proveyendo el servicio de BA- WIFI. De esta manera 

lograremos que los vecinos estemos más y mejor conectados. 

Continuaremos utilizando las tecnologías de comunicación a través de sensores para medir 

en tiempo real el movimiento y la operación de la ciudad. Asimismo, seguiremos trabajando en la 

detección de oportunidades de mejora en salud, transporte, seguridad, eficiencia energética, 

sustentabilidad, logística, medio ambiente e hidrométrica. 

Por otro lado, nuestro foco está en simplificar las experiencias para que todos los habitantes 

de la Ciudad puedan gestionar y resolver trámites de forma ágil. Para continuar mejorando la 

experiencia de los vecinos, vamos a trabajar para anticipar las necesidades del ciudadano y en 

consecuencia buscar resolver de manera ágil y eficiente, adecuándose a las distintas necesidades 

de los segmentos de la ciudadanía y brindando una experiencia excepcional. 

En consecuencia, seguiremos profundizando el modelo de atención ciudadana, buscando 

dar respuesta de forma digital a una gran variedad de trámites, promoviendo la resolución de 

consultas de forma remota y poniendo a disposición a las Sedes y las personas que trabajan para 

la resolución de aquellas instancias que requieran la presencialidad.  

En línea con lo que venimos profundizando en los últimos años, seguiremos impulsando la 

transformación digital a través de la creación de nuevos canales digitales que le permitan a la 

ciudadanía realizar consultas sobre los servicios que ofrece el Gobierno de la Ciudad y resolver 

trámites desde cualquier dispositivo, ahorrando tiempo y mejorando la experiencia. 
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Eje transversal 3 – Igualdad de género y diversidad 

Género 

En los últimos años trabajamos de forma mancomunada para promover la integridad física 

y promover la autonomía económica de la mujer, condiciones primordiales para que podamos 

seguir desarrollándonos como Ciudad. Queremos continuar trabajando para erradicar la violencia 

en todas sus formas, fomentando la seguridad para que cada mujer se sienta más segura. 

Sabemos que la única forma de seguir progresando es generando las condiciones adecuadas, 

promoviendo las oportunidades y tomando medidas específicas para que quienes habitan y 

disfrutan la Ciudad puedan desarrollarse plenamente, sin importar las diferencias de género. Es 

por esto que en los próximos años seguiremos construyendo un camino hacia una ciudad más 

igualitaria.  

En esta línea, reforzamos nuestro compromiso para promover la autonomía física de las 

mujeres que habitan en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos como objetivo la construcción de 

una Ciudad cada vez más segura donde las mujeres puedan transitar y disfrutar el espacio público 

seguras y sin violencia. Para ello, seguiremos trabajando para erradicar la violencia doméstica y 

reforzando la línea telefónica gratuita del 144 para asistir a mujeres, niñas, niños y adolescentes 

y brindar contención, información y derivación a víctimas de violencia y la asistencia brindada 

desde los CIM. En segundo lugar, profundizaremos los esquemas que hacen a la seguridad en el 

espacio público, generando más concientización a partir de campañas de comunicación del acoso 

en el transporte, promoción de género en diversos espectáculos y asistencia a víctimas del acoso 

callejero. Del mismo modo, otro de los ejes que guiará esta estrategia se refiere a la movilidad 

segura de las mujeres en diferentes barrios de la ciudad, tanto en los medios de transporte como 

referidas a soluciones de movilidad específica. También vamos a seguir trabajando con programas 

orientados a la educación y acercar información sobre la salud sexual integral. 

Otro de los objetivos primordiales con los que trabajaremos es promover la autonomía 

económica de las mujeres. Vamos a seguir profundizando el desarrollo económico de las mujeres 

en línea con diferentes ejes. En relación a la economía del cuidado, la Ciudad fomenta al sector 

como pilar del desarrollo y como impulsor de la autonomía económica de las mujeres. A su vez, 

seguiremos fortaleciendo el camino hacia la igualdad en el mercado laboral mediante diferentes 

programas que buscan capacitar, mentorear, asesorar y posicionar a las mujeres en diversos 

ámbitos laborales. A su vez, seguiremos trabajando de forma articulada con el sector privado con 

miras a reducir la brecha salarial. Como ciudad, este mismo compromiso lo tenemos con las 
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emprendedoras, a quienes seguiremos acompañando para que impulsen y traccionen sus 

proyectos y PyMEs. Queremos seguir fortaleciendo la presencia de mujeres en sectores dinámicos 

de la economía, como resulta la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Para ello, 

buscaremos tener cada vez más mujeres inscriptas en el programa Codo a Codo, el cual enseña 

programación y brinda herramientas que faciliten la inserción laboral en el sector IT. Por último, 

también vamos a seguir acompañando a las mujeres que integran a la economía popular, 

poniéndolas en el centro de las diferentes políticas públicas que buscan potenciar las actividades 

de las diferentes unidades productivas mediante acompañamiento, inclusión financiera y 

herramientas de gestión.  

Sabemos que la igualdad de género tiene que ser un compromiso que hagamos como 

sociedad para alcanzar las condiciones que queremos para el desarrollo pleno de las mujeres. Del 

mismo modo, tenemos presente que como Ciudad debemos ser cada vez más exigentes con las 

políticas que implementamos, por lo que buscaremos promover la autonomía en la toma de 

decisiones de las mujeres de la Ciudad. Para ello, vamos a focalizarnos en la generación de 

evidencia referida a la participación de mujeres y la paridad en la representación en diferentes 

estructuras, potenciar la visibilización de las mujeres en el espacio público, y fortalecer a nuestras 

líderes. Queremos fomentar la presencia de mujeres en puestos de liderazgo, con el objetivo de 

alcanzar una organización más justa e igualitaria en puestos de mayor jerarquía, para lo cual se  

diseñarán herramientas que garanticen el cambio cultural hacia una equidad de género. A su vez, 

se va a acompañar a las mujeres en su desarrollo profesional mediante diferentes acciones de 

formación y visualización y se promoverán redes que vinculen las experiencias de las mujeres de 

la organización.     

En sintonía con el mismo propósito, queremos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires sea una organización ejemplar en igualdad de género. Para ello, vamos a cuidar a nuestras 

trabajadoras promoviendo la perspectiva de género en el trabajo, fortaleciendo el protocolo de 

actuación para la prevención, tratamiento y erradicación de la violencia de género y promoviendo 

los cuidados compartidos para que los hombres de la organización sigan haciendo uso de las 

licencias familiares.  

 

Diversidad 
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En sintonía con la perspectiva de género, queremos promover los derechos humanos y 

fomentar el pluralismo que nos enriquece y fortalece como Ciudad. Para ello, nos proponemos 

mejorar el acceso y el pleno ejercicio de los derechos para la población LGBTQ+. Asimismo, 

trabajaremos en fortalecer las relaciones con las colectividades y promover la inclusión y tolerancia 

a la diversidad en la Ciudad. Creemos que al hacerlo, estaremos generando puentes que fomentan 

la democratización, multiculturalidad y diversidad en la sociedad en su conjunto.  

En la Ciudad, tenemos presente y valoramos mucho la identidad multicultural que tenemos. 

Gracias a la amplitud de colectividades y la particularidad de cada una de las culturas, y mediante 

acciones culturales, deportivas y sociales para valorizar su cultura, el desarrollo y fortalecimiento 

de la historia y tradiciones de las colectividades, se han constituido como parte integrante de la 

cultura de la Ciudad. Asimismo, vamos a continuar acompañando a migrantes y refugiados para 

poder brindarles una orientación y asistencia integral para que puedan desarrollarse plenamente.  

En consecuencia, buscaremos seguir trabajando en diferentes líneas de acción para 

promover, proteger y potenciar los derechos de todas las personas que habitan nuestra Ciudad, 

focalizándonos en la diversidad que nos enriquece como sociedad. En este sentido, seguiremos 

difundiendo y promoviendo el apoyo a las colectividades para que sigan enriqueciendo la 

diversidad cultural de nuestra Ciudad. Adicionalmente, continuaremos fortaleciendo los lazos 

sociales y la buena convivencia a través del diálogo, la promoción de la diversidad y la no 

discriminación. 
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