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Palabra de Presentación 
 
“Una nueva propuesta política para la Ciudad” 

Aunque contradiga los prejuicios y estereotipos, el trabajo que van a leer a 
continuación es el fruto de una tarea militante. No fue elaborado por un grupo de 
académicos o asesores, de especialistas de escritorio o expertos opinólogos. Es el 
resultado de un desafío político asumido en forma militante por un colectivo que 
desde hace años y en forma diaria pone el cuerpo para cambiar la realidad de nuestra 
querida Ciudad de Buenos Aires. 

En la reivindicación de la elaboración de un programa de transformación de la 
Ciudad por parte de un colectivo presume un método. Estamos convencidos y 
convencidas que para terminar con la creciente desigualdad en Capital, para lograr 
una educación y salud públicas que realmente sirvan a los más necesitados, que para 
vivir de manera más digna, más libre y con mayor justicia, no dependemos de un 
mesías, un líder salvador ni de una propuesta mágica. Es en el hacer colectivo, en la 
actividad cotidiana y bien abajo en donde vamos encontrando las respuestas a la 
eterna pregunta de cómo se puede vivir de otra manera en esta Ciudad. 

En todos estos años, en los que se ha consolidado un modelo que segrega y 
excluye, la política ha estado ausente. No existe un debate serio sobre el modelo de 
Ciudad vigente, que ha logrado un importante consenso tanto en los sectores que se 
benefician con los negocios urbanos como en una porción importante de la 
ciudadanía. Las principales estructuras políticas de la oposición no salen de esgrimir 
algunas consignas contra el PRO sin discutir nunca los temas de fondo, quizás 
porque su comportamiento en el plano parlamentario de la Legislatura Porteña ha 
sido funcional a las ideas del macrismo. 

Sin embargo han sido años de intensa resistencia. Así lo demuestra la 
emergencia de fuertes movimientos sociales como los que se levantaron en las villas y 
asentamientos precarios, o en las escuelas en donde padres, docentes y estudiantes 
vienen denunciando el nivel de dejadez de nuestra educación pública, o en la 
organización de miles de cartoneros que a diario realizan un trabajo tan necesario 
como invisible y lo mismo podría referirse a los trabajadores de la salud, del 
subterráneo o a los centros culturales que han resistido el vaciamiento y la violencia 
que emana desde el gobierno local. 

Es en este terreno, y no en el de las estructuras políticas que confrontan 
bianualmente en las elecciones, en donde se ha puesto un límite al modelo de Ciudad 
impuesto desde arriba. Es en este plano en donde se ha hecho la verdadera 
“oposición” al proyecto del PRO. Es en este lugar en donde se ha logrado visibilizar 
que bajo la apariencia de un bienestar generalizado, se esconde una profunda 
degradación social. 

Pero empezar a plantearnos una alternativa, una propuesta diferente para la 
Ciudad, no brotará de manera espontánea de estas importantes luchas que 
protagonizamos todos los días. El gran desafío pendiente es expresar en el terreno 
político lo que los sectores populares ya vienen haciendo cotidianamente, y hacerlo 
de manera propositiva para convencer que hay otra ciudad posible y que es mejor 
que esta. 
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Esto requiere salir de la mentalidad de la resistencia, evitar la mera política 
defensiva. No podemos limitarnos a intentar ponerle freno a los avances 
antipopulares de las políticas del PRO, necesitamos levantar una propuesta propia 
que sea factible de aplicarse en el marco de un gobierno popular en la Ciudad de 
Buenos Aires. Necesitamos germinar socialmente la idea de que gobernar la Ciudad 
en favor de los sectores populares requiere de la participación activa de la ciudadanía 
en la gestión pública a través de mecanismos consultivos, y de profundizar, a su vez, 
la descentralización en las Comunas para que sean verdaderos organismos de 
protagonismo y participación popular. 

Para esto se elaboró el siguiente programa. Por supuesto que no es un trabajo 
acabado, sino un nuevo aporte para poner en discusión y reelaborar a partir de 
distintas miradas y experiencias que van nutriendo la militancia popular en la 
Capital. Es una guía que recorre las principales áreas que hacen al vivir en la Ciudad, 
en donde se analiza resumidamente sus problemáticas desde una mirada de derechos 
y no de negocios. A partir del diagnóstico elaborado en cada eje, se esbozan una serie 
de propuestas que logran demostrar la viabilidad de otro tipo de políticas públicas; 
políticas que significarían dar pasos en una dirección más justa e igualitaria que la 
existente. 

El PRO se ha apropiado de las banderas del progreso, la modernización y la 
eficiencia. Pero bajo su gestión ha aumentado la fractura social que hace que a pocas 
cuadras de distancia convivan la exagerada opulencia de Puerto Madero y la más 
extrema precariedad en las villas 31 y 31BIS de Retiro. Debemos arrebatarle esas 
banderas. Nuestro proyecto es mejor porque para nosotros el progreso no se mide en 
la evolución del valor del metro cuadrado, sino en la cantidad de familias que pueden 
acceder a una vivienda digna. Nuestro proyecto es más moderno, porque pretende 
aprovechar al máximo la tecnología y las nuevas herramientas para promover la 
participación y la democratización de la política. Nuestro proyecto es más eficiente 
porque se propone resolver los problemas de las mayorías. 

Este programa no es una expresión de deseos, sino un camino concreto que es 
posible de recorrer. Por supuesto que no vamos a derrotar el proyecto segregador 
solo con ideas y propuestas correctas; hace falta una vasta militancia que logre 
convencer a millones. Pero tampoco vamos a construir una alternativa a este modelo 
de Ciudad con mera fuerza de voluntad. Este programa, este conjunto de políticas 
públicas de posible inmediata aplicación, es el marco que nos facilitará la tarea de 
construir un nuevo proyecto político, que combine la participación y el protagonismo 
de los sectores populares con una vocación de gobierno para lograr esa otra Ciudad 
posible. 

Itai Hagman 

Ciudad de Buenos Aires 

Febrero 2015 
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INTRODUCCIÓN 

Este Programa es un texto de diagnóstico y propuestas pero también de debate y 
provocación. Se trata de un planteo donde ponemos de manifiesto cómo nos 
imaginamos la ciudad que soñamos quienes militamos en Patria Grande. Es al 
mismo tiempo un aporte inicial que sabemos inacabado e imperfecto y que ponemos 
a disposición del pueblo para construir soluciones populares a problemáticas 
cotidianas. Es una contribución en la tarea de elaborar y construir otro modelo de 
Ciudad. 

El Programa de Gobierno que aquí presentamos se propone echar luz acerca de 
cómo sería un gobierno con orientación de izquierda y progresista. Si los militantes 
populares nos preguntáramos “¿qué haríamos si el día de mañana somos 
Gobierno?”, el Programa vendría a ser, en cierta medida, una aproximación a una 
primera respuesta. 

Nace a partir del trabajo de un conjunto de militantes (entre los que podemos 
encontrar docentes, referentes gremiales, economistas, sociólogos/as, abogados/as, 
periodistas, antropólogos e historiadores) que nos propusimos formular diversas 
líneas de acción para distintas temáticas o ejes. Vivienda, educación, salud, empleo, 
seguridad, medio ambiente, movilidad y transporte, presupuesto, cultura, comunas, 
políticas sociales y un informe legislativo son los temas centrales que se abordan en 
el Programa. No obstante no es una realización puramente “teórica” o “académica”, 
sino que busca recoger las enseñanzas que la militancia cotidiana nos ha dado a lo 
largo de muchos años. El trabajo de base y la presencia en los distintos territorios, 
sean estos sindicatos, villas, colegios, universidades, terciarios, medios de 
comunicación popular o barrios en general nos permitió ir dotándonos de un 
conocimiento crítico y cercano de nuestra realidad que, finalmente, nos atrevimos a 
articular en la elaboración de este Programa. 

 

UN PROBLEMA QUE ES NUESTRO 

Parte de esas enseñanzas se relacionan con la certeza de que, en la medida en que la 
enorme militancia en la Ciudad no logre formular una alternativa política propia y 
genuina, difícilmente se pueda avanzar con las reivindicaciones más sentidas de 
nuestro pueblo. Pretendemos ser gobierno y no tememos decirlo. Pero identificamos 
un vicio que recorre a buena parte del campo popular y del cual no estamos para 
nada exentos: la facilidad del consignismo. 

Nos estamos refiriendo a que muchas veces las formulaciones políticas en 
términos propositivos no logran escapar a la lógica de la consigna: no sale de una 
enunciación abstracta, general e ideal. Y vemos aquí cierta comodidad, dado que nos 
acostumbramos a recurrir a viejas recetas que desempolvamos a la hora de plantear 
salidas a problemas referidos a la educación, la salud, la vivienda o el trabajo; 
fórmulas que consideramos infalibles, que se explican por sí mismas y dan cuenta 
con total claridad de lo que somos o pretendemos mostrar. Nos guste o no, con gritar 
a viva voz “¡más presupuesto para la escuela pública!” no estamos poniendo 
soluciones sobre la mesa. ¿Cómo vamos a financiar ese aumento? ¿En qué 
dependencias las invertiríamos? ¿Mediante qué mecanismos sugerimos que el 
Ejecutivo instrumente esos recursos? Y estamos refiriéndonos a un caso en donde, al 
menos, vamos por la afirmativa: pongámonos a pensar todas las movilizaciones o 
medidas de fuerza en las que la idea aglutinadora es un “NO” a determinada política 
que algún oficialismo de turno se propone implementar. 
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Qué no se nos malinterprete: no estamos afirmando que el campo popular debe 
perder su carácter contestatario e irreverente. Todo lo contrario. Para madurar 
nuestra acumulación y torcer la correlación social de fuerzas debemos empezar a 
manejarnos en clave propositiva. No debemos regalar esa virtud a nuestros 
enemigos. Y contamos con múltiples casos testigo en la Ciudad: decenas de 
movimientos sociales, sean ambientales, sindicales, de mujeres, estudiantiles y 
barriales ofrecen en sus resistencias diversas alternativas en contraposición con las 
políticas del Gobierno. No obstante los casos son reducidos y por lo general aislados. 
En la mayoría de las veces carecemos de miradas globales e integrales. Este es 
precisamente un déficit que debe formar parte de las preocupaciones de los que 
peleamos por otra Ciudad. 

 

EL PRO COMO FENÓMENO POLÍTICO 

Nuestros déficits son, como afirmamos anteriormente, ganancias para nuestro 
adversario. Cada vez que nos vemos impedidos para formular políticas públicas, es el 
Gobierno quien formula las políticas. En este punto quisiéramos destacar una de las 
virtudes que ha tenido y tiene la gestión de Mauricio Macri. El PRO supo desarrollar 
iniciativas en todas las áreas de gobierno, construyendo un relato de “gestión 
eficiente”, “que hace”, y que sin dudas le ha sido redituable en términos político y 
electorales. 

En ese aspecto entendemos que el macrismo significó un quiebre con las 
gestiones anteriores. La crisis del progresismo, como a veces se denomina al abrupto 
fin del gobierno de Ibarra y el fugaz gobierno de Telerman, acabó con una gestión de 
largo recorrido en la Ciudad que no dio solución alguna a un conjunto de problemas 
estructurales que se arrastraban con anterioridad. La masacre de Cromañón terminó 
dando por tierra esta experiencia, allanando el terreno para una administración con 
un discurso “moderno”, relativamente novedoso y abocado a “solucionar los 
problemas de la gente”, que si bien tampoco revirtió esos problemas (en algunos 
casos, incluso, los empeoró) ha logrado conquistar cierta legitimidad desplegando 
políticas a lo largo y ancho de la Ciudad.  

Vemos en este nuevo fenómeno un perfil similar o en sintonía con la “nueva 
derecha” latinoamericana. Pueden encontrarse semejanzas en las estrategias, 
orientaciones y discursos del PRO en los gobiernos de Santos en Colombia, Piñera en 
Chile, Peña Nieto en México o García y posteriormente Humala en Perú. Si bien el 
macrismo, previo a acceder a la Jefatura de Gobierno (e incluso en sus primeros años 
de gestión), demostró un perfil más cercano a una derecha tradicional-neoliberal 
(conservadora, “gorila”, antiobrera y antisindical, abiertamente represiva y enemiga 
de la intervención del Estado en la economía) fue incorporando matices en su forma 
de gobernar. Caeríamos en un error si afirmamos que “el PRO es una máquina de 
privatizar y reprimir todo lo que se encuentra su paso”. Por el contrario, y fruto de la 
experiencia de gobernar, aprendió a administrar el conflicto social. Logró sortear 
paros gremiales, masivas tomas de colegios secundarios y hasta rechazos 
generalizados por parte de la opinión pública frente a ciertas medidas 
“antipopulares”. En el camino han quedado ministros, asesores y funcionarios de 
distinta índole. Pero, llamativamente, y para perplejo de buena parte de la militancia, 
supo sobrellevar los costos políticos, retomando la iniciativa en cada ocasión y 
llegando finalmente a su octavo año de Gobierno con una opinión positiva 
sumamente elevada.  

Es posible observar en esa destreza que tuvo el macrismo un punto de inflexión 
con las gestiones anteriores. Debe agregarse un factor más: el PRO contó con 
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muchísimos más recursos que los gobiernos de Ibarra y Telerman, dado los 
exponenciales aumentos del presupuesto de la Ciudad. La gestión del PRO ha sido 
desde su “año cero” una gestión con caja. 

Nos encontramos entonces frente a un fenómeno político con cierta novedad 
para quienes vivimos, transitamos y militamos en la Ciudad. Se trata de un Gobierno 
con extraordinarios recursos; que enfatiza su discurso en la efectividad de la gestión; 
que hilvana una retórica de connotación moderna (“Ciudad Verde”, “Movilidad 
Sustentable”, “Descentralización Urbana”); que adopta un papel de víctima en 
relación al Ejecutivo Nacional, construyendo un chivo expiatorio ideal a la hora 
desviar responsabilidades y lavar culpas; qué aprendió cómo administrar conflictos 
locales (cuándo ceder, cuándo negociar y cuándo reprimir); y que ha desarrollado 
una formidable maquinaria de publicidad y marketing político, entendiendo como 
explotar al máximo sus oportunidades de conquistar rédito político.  

Con esas claves generales que hacen a la forma de Gobierno, el PRO llevó 
adelante su modelo de Ciudad, que comprendemos en su trazo grueso como 
regresivo y excluyente. Efectivamente ha sido un Gobierno que ha desplegado la 
presencia del Estado en todo el territorio, pero que profundizó las desigualdades 
existentes entre las comunas del norte y del sur. Su política desigual de asignación de 
recursos, unida a su negativa de urbanizar villas, ha generado por momentos la 
convivencia de dos ciudades distintas. Conscientes de una desigualdad que, hay que 
reconocerlo, proviene desde bastante antes que el 2007, el PRO se ha encargado de 
sostener que las diferencias sociales se han atenuado, tomando como indicar el 
aumento del metro cuadrado en las comunas del sur. No obstante, debemos rechazar 
la idea de que la valorización de la tierra sea un “mecanismo igualador”. Por el 
contrario, la apuesta del gobierno ha sido apuntalar y favorecer el negocio 
inmobiliario por sobre políticas redistributivas que satisfagan el derecho a la 
vivienda.  

Nos proponemos a continuación ilustrar este modelo de ciudad en un conjunto 
de aspectos que, creemos, nos van a ayudar a comprender las consecuencias de un 
proyecto político que innovó en su forma de ejercer poder, en política 
comunicacional y en capacidad de mostrar sus logros, pero de corte efectista, 
centrado en soluciones visibles de inmediato plazo, con políticas redistributivas 
aisladas y sin vocación de avanzar en la erradicación de las desigualdades sociales 
profundas que existen en la Ciudad de Buenos Aires.  

 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y CONSECUENCIAS SOCIALES 

Como ningún gobierno predecesor, la gestión del PRO ha contado con ingentes 
recursos económicos para el desarrollo de políticas públicas (más que quintuplicando 
en 2015 los ingresos del 2008). Asimismo y merced a una estructura de ingresos que 
relega los aportes del Gobierno Nacional a un magro 10%, ha tenido una autonomía 
de iniciativa no comparable a ninguna otra provincia argentina. Pero este contexto 
favorable en términos financieros no ha sido aplicado en favor de las áreas de 
gobierno con mayores requerimientos por parte de la ciudadanía, sino que o se ha 
dado sustento a la profundización de una trayectoria estructural anterior o se han 
llevado adelante nuevas acciones en perjuicio de las mayorías. 

En lo relativo a la educación, es posible advertir que el macrismo al igual que en 
otras áreas de gobierno no ha hecho más que profundizar tendencias que lo 
anteceden. Bajo la lógica de escuelas públicas de gestión estatal en estado piloto ha 
disminuido de forma sistemática la inversión en infraestructura escolar pasando del 
1,61% en 2008 al 0,28% para este año, relegando la construcción de nuevos edificios 
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para los niveles (inicial y primaria) y comunas (4, 7, 8, 9, 10) que mayor déficit de 
vacantes tienen. La desigualdad norte-sur también se verifica en relación a la 
implementación de escuelas de jornada completa e índices socioeducativos como 
repitencia, sobreedad y exclusión. Igualmente ha constituido un retroceso la 
implementación en el nivel medio de la NES que precariza planes de estudio 
recortando contenidos y orientaciones. Es de destacar asimismo la eliminación o 
subestimación de mecanismos de participación de sectores de la comunidad 
académica a través de la implementación de medidas restrictivas: gremios docentes 
(Ley de recorte de las Juntas de Clasificación), Centros de Estudiantes (Decreto Nº 
330) y Cooperadoras Escolares (reducción del presupuesto). 

Es en el campo de la vivienda donde las políticas de segregación urbana han 
calado más profundo. Con un Estado desarticulado (dividiendo sus funciones en 
infinidad de dependencias), vaciado (disminuyendo la asignación presupuestaria al 
IVC a la mitad) y favoreciendo explícitamente a los grandes desarrollos inmobiliarios 
(con la venta de terrenos y bienes públicos), el déficit habitacional se potenció como 
nunca. Al día de hoy la proporción de inquilinos se duplicó pasando del 20% al 30%, 
los habitantes en villas se incrementaron al menos un 50% y la población en calle 
sufrió un aumento de similares proporciones. Como contrapartida de este fenómeno 
la especulación inmobiliaria acrecentó artificialmente el valor de las propiedades, 
haciendo inalcanzable para amplios sectores de la población el acceso a la vivienda 
propia. En lo que refiere a las políticas públicas activas el PRO ha resignado su 
accionar a planes “parche” como “Mi Primera Casa” o “Alquilar se puede” que lejos 
de constituir un intento de solución parecen más bien apuntar a crear slogans 
publicitarios. 

Como consecuencia de un modelo de ensanchamiento de la brecha social 
determinado por una política de imperio del mercado por sobre la satisfacción de 
derechos, algunos de los índices de desarrollo humano han sufrido un deterioro 
inaceptable para la ciudad más rica del país. En lo sanitario, las tasas de mortalidad 
infantil registran un incremento del 22% (en especial en la zona sur), deterioro que 
se repite en los valores de tuberculosis y esperanza de vida. Tanto el Ministerio de 
Salud como el de Desarrollo Social han visto recortados y subejecutados sus 
presupuestos dando por tierra con la posibilidad de revertir esta tendencia. La 
infraestructura de la red de hospitales porteños al igual que las condiciones laborales 
de los médicos (falta de nombramientos, proporciones significativas del salario en 
ítems no remunerativos, etc.) han sido una marca del período. Los programas 
sociales de transferencia de ingresos han resultado insuficientes puesto que ni 
siquiera cubren al total de la población por debajo de la línea de pobreza que en la 
Ciudad supera el 30%. En lo legislativo se destacan como negativos los vetos al 
Protocolo de Aborto No punible y la Ley de Producción Pública de Medicamentos. 
Finalmente con el PRO han empeorado las estadísticas sobre la situación de las 
mujeres y se ha profundizado la brecha de desigualdad entre el norte y el sur de la 
Ciudad. 

Ahora bien, el macrismo ha estructurado sus principales apuestas en torno a 
tres ejes: seguridad, movilidad y ambiente. En los tres casos, la línea de acción 
imperante no fue la de un acceso democrático e irrestricto al espacio público, sino la 
de lógicas punitivas y restrictivas. Tampoco se implementaron políticas de 
planificación y participación ciudadana y coordinación metropolitana, vitales en cada 
aspecto. 

Las políticas de mayor aceptación en lo que se refiere al transporte y movilidad 
urbana han sido sin dudas el metrobús y las ciclovías. Pero poco se ha avanzado la 
extensión de la red de subterráneos (en la mayoría de los casos inaugurando 
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estaciones financiadas por gestiones anteriores) que supondría un cambio radical en 
la movilidad de la ciudadanía, que todavía mantiene en niveles altos el uso del 
automóvil en entornos críticos, profundizando la problemática del tránsito y la 
contaminación. Tampoco se ha llevado adelante una articulación a nivel 
metropolitano, elemento indispensable para dar soluciones planificadas y 
estructurales. 

Sobre ambiente, el lema de “ciudad verde” ha quedado (por ahora) sólo en eso. 
Los espacios verdes (principalmente plazas y parques), fundamentales para el ocio, la 
salud psicofísica de la población y la reducción del riesgo hídrico, no han sido 
ampliados durante el período, pese a que rige una manda constitucional. Por el 
contrario, y habiendo una distribución desigual de los mismos (con enormes déficits 
en las comunas del centro: 3, 5, 6, 7 y 10), el llamado “Plan Buenos Aires Verde” de 
creación de Plazas y Parques no establece metas, metodología, ni presupuesto. 
Tampoco se ha progresado lo suficiente en la gestión de residuos sólidos urbanos. En 
primer lugar es sumamente cuestionable el nuevo contrato con la empresa de 
recolección, que duplica los valores de ciudades comparables como Madrid. Luego, si 
bien se redujo la cantidad de residuos enviados a los rellenos sanitarios, no hay 
información sobre recuperación de los mismos. El cambio más significativo quizá es 
la política hacia los recuperadores urbanos, conocidos también como “cartoneros”, 
quienes luego de un destacable proceso de autoorganización lograron ser 
incorporados como agentes del Gobierno de la Ciudad con importantes beneficios 
laborales. 

En lo referido a las políticas de Seguridad Ciudadana la mayor novedad fue la 
implementación de la Policía Metropolitana tras largas pujas entre el gobierno local y 
nacional. Bajo una mirada estrictamente “policialista” hemos sido testigos de su 
accionar en reiteradas ocasiones (como los desalojos en el Parque Indoamericano, la 
Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín, el Taller Protegido Nº 19 del Hospital 
Borda y del Barrio Papa Francisco), negando una perspectiva de la seguridad pública 
que suponga participación ciudadana, control social y permanentes auditorías. 

Sobre la política cultural debe señalarse como marca distintiva la 
jerarquización de las actividades masivas por sobre las arraigadas a la identidad 
territorial (dejando en segundo plano a programas como Cultura en los Barrios, 
PRODanza, PROTeatro y BAMúsica). La novedad más reciente sobre el área es la 
sanción de la Ley de Centros Culturales que intenta dar respuesta a las innumerables 
clausuras sufridas a lo largo de estos años. 

Entre las políticas de empleo, si bien la preeminencia en la materia recae en el 
Gobierno Nacional, pueden destacarse a nivel local la falta de atención a la 
problemática de la trata y el trabajo esclavo, el hostigamiento permanente a los 
llamados “manteros” y la desestimación de las formas cooperativas de agrupamiento. 
Como fenómeno social destacable de estos años encontramos el sector de la 
economía popular, que ha alcanzado notables grados de organización, permitiéndole 
imponerle al Estado su reconocimiento como actor social, como es el caso del 
Movimiento de Trabajadores Excluidos. 

Finalmente, debe ser mencionado que a partir de 2011 la Ciudad cuenta, al 
menos en sentido formal, con las Juntas Comunales como estructura descentralizada 
de gobierno. Si bien el tiempo transcurrido desde su implementación es corto, ha 
bastado para observar las trabas burocráticas, presupuestarias, de atribuciones y de 
implementación que ha impuesto el PRO para obstaculizar su normal 
funcionamiento. 
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UNA PLATAFORMA PARA CAMBIAR LA CIUDAD 

El Programa que elaboramos intenta expresar la vocación de una fuerza política 
joven de incidir con determinación en la realidad de nuestra Ciudad, sobre la base de 
un diagnóstico de la situación actual y sus causas, y que logre dar cuenta de una 
orientación política de izquierda que ponga en el centro la participación protagónica 
de las clases populares como motor de la transformación. 

El desafío político central para una organización de izquierda popular es la de 
romper una frontera material y simbólica que se ha creado al interior de la Ciudad, 
fruto de un conjunto de políticas públicas y privadas que nos proponemos analizar a 
lo largo del Programa. Durante el macrismo se han intensificado procesos de 
producción de ciudad que territorializaron aún más las desigualdades sociales, 
segregando y excluyendo a las clases populares. 

Todos los indicadores de educación, vivienda y hábitat, y salud, dan cuenta de 
que en realidad hay dos ciudades dentro de la misma Ciudad de Buenos Aires. 

Romper esta fragmentación –que afecta a la mayoría de las grandes ciudades 
capitalistas a escala mundial- para garantizar el pleno acceso al conjunto de los 
derechos sociales que la Ciudad de Buenos Aires “promete” a todos sus habitantes es 
un imperativo político militante central. 

  



Capítulo 1

DERECHO A LA 
EDUCACIÓN

La educación es un derecho básico que debe ser garantizado por el Estado en todos 
sus niveles promoviendo el acceso efectivo para toda la población.

La práctica educativa ha sido concebida desde el modelo educativo tradicional con-
formado a fines del siglo XIX como uno de los pilares para la construcción de la 
ciudadanía, dotando de valores éticos, morales y cívicos tendientes a promover la 
“convivencia” y la reproducción del orden social existente. De esta forma, la ins-
titución escolar ha sido pensada como un ámbito de producción de ciudadanía en 
términos de disciplinamiento. Contrariamente a esta concepción de la educación 
como un dispositivo de “normalización”, reivindicamos las tradiciones de las peda-
gogías críticas y la educación popular –muy ricas en América Latina- que ponderan 
la construcción colectiva de sujetos críticos como una dimensión fundante de la 
institución escolar.

Apostamos a un sistema educativo inclusivo y pluralista, que promueva un proceso 
activo en la construcción colectiva del conocimiento, basado en la participación 
protagónica de estudiantes y docentes, democratizando el conocimiento y promo-
viendo un involucramiento crítico con las necesidades de nuestra sociedad.
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LA EDUCACIÓN EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: PANORAMA 
GENERAL TRAS 8 AÑOS DE POLÍTICAS MACRISTAS. 

Tras una década de crecimiento económico y de mejora relativa de las condiciones de 
vida en nuestro país y en la Ciudad de Buenos Aires, la educación sigue siendo una 
materia pendiente. Dos gestiones de gobierno macrista no han sido gratuitas: 
hoy existe un sistema educativo fragmentado y segregado territorialmente, 
con menos estudiantes en las instituciones públicas que en las privadas, con 
falta de vacantes para cubrir las demandas en el nivel inicial, con la 
necesidad de construir escuelas y jardines, y de realizar reformas urgentes 
para garantizar la seguridad y las correctas condiciones de trabajo y 
aprendizaje. 

La participación de la educación en el presupuesto de la Ciudad se redujo a lo largo 
de estos años, y mientras los recursos destinados a las escuelas privadas en 2015 
alcanzarán el 16% del presupuesto educativo, las partidas para infraestructura escolar 
serán apenas del 1,1%. 

Más allá de los números hay que preguntarse por la naturaleza de esta crisis 
educativa en la Ciudad y a qué desafíos se enfrenta. Durante estos años el macrismo 
presentó una política educativa pretendidamente modernizadora de la “vieja institución 
escolar” pero sólo agravó los problemas de infraestructura, de falta de matrícula, 
conduciendo autoritariamente desde el Ministerio de Educación y rechazando la 
participación de los sindicatos, las cooperadoras y los centros de estudiantes en la 
definición de las políticas educativas. En términos pedagógicos y curriculares, la Nueva 
Escuela Secundaria introdujo cuestionables modificaciones de contenidos, reduciendo 
horas destinadas a Cs. Sociales y eliminando una importante cantidad de orientaciones 
que enriquecían al actual sistema educativo porteño. 

 

LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, 
GESTIÓN PRIVADA Y ASIMETRÍAS NORTE-SUR 

El análisis del presupuesto permite comprender las prioridades y la orientación general 
de las políticas del macrismo hacia la educación. La participación del Ministerio de 
Educación en el conjunto del presupuesto total de la Ciudad de Buenos Aires 
pasó de un 28,2% en 2010 a sólo un 20,5% asignado para 20151. Si se toma en 
consideración la ejecución presupuestaria, el descenso para el mismo período es de 
26,2% en 2010 al 21,3% en 2014. 

En relación al presupuesto destinado a infraestructura, el 1,1% asignado para 
2015 representa un 83,3% menos que el monto destinado en 2011. De esta forma el 
Ministerio de Educación carece de los recursos suficientes para la realización de obras 
nuevas y ampliaciones, especialmente necesarias para el nivel inicial en los distritos más 
vulnerables de la Ciudad (Villa Lugano, Villa Riachuelo, Villa Soldati, Nueva Pompeya, 
Flores, Barracas, Parque Patricios, Mataderos y Liniers). 

La situación en materia de infraestructura es grave y el presupuesto 
previsto para 2015 no establece prioridades para encarar este problema. 
Caída de techos, filtraciones, inundaciones, paredes electrificadas, invasión de ratas son 
algunos de los problemas que deben enfrentar cotidianamente las escuelas de la Ciudad. 
Estas condiciones de trabajo tan precarias ponen en peligro a estudiantes, docentes y 
demás trabajadores de la escuela, ocasionando además pérdida de días de clase, e 
interrumpiendo el correcto funcionamiento de la jornada escolar, considerando que la 
mayor parte de las obras se realizan durante el horario de funcionamiento de los 
establecimientos. Antes estas situaciones el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

                                                           
1  ACIJ, “Análisis del proyecto de ley de presupuesto 2015”. Disponible en 
http://acij.org.ar/blog/2014/10/27/analisis-del-proyecto-de-ley-de-presupuesto-2015/ 



13 
 

Aires sólo responde cuando la situación se vuelve extrema o se suspenden 
las clases cargando las responsabilidades sobre los cuerpos directivos de las 
instituciones2. 

La discriminación presupuestaria también se verifica en la inexistencia de 
previsiones para la creación de escuelas primaria con jornada completa en donde existe 
menos oferta educativa de este tipo, en los distritos 5, 19 y 21 (barrios de Barracas, 
Pompeya, Villa Soldati, Lugano y Villa Riachuelo). Como señala el informe mencionado 
de la ACIJ, mientras que en estos distritos la proporción de escuelas con jornada 
completa alcanzan entre el 22% y 34%, en los distritos 14, 15 y 2 (Almagro, Villa Crespo, 
Chacarita y Villa Urquiza) oscilan entre el 63% y el 73%. 

Finalmente, si se considera la evolución del presupuesto para las escuelas de 
gestión privada, se observa que –contrariamente a lo que sucede con infraestructura- la 
asignación de partidas es mayor que en 2014 en aproximadamente un 8%. El Gobierno 
de la Ciudad destina subsidios para escuelas de gestión privada por medio de 
mecanismos poco transparentes, y para financiar escuelas que cobran elevados aranceles 
mientras en las zonas más pobres de la ciudad no hay vacantes suficientes en las 
instituciones de gestión estatal. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires 

 

NIVEL INICIAL: FALTA DE VACANTES Y “JARDINES PARA POBRES”  

En marzo de 2013, 6.867 niños de entre 45 días y 5 años no pudieron 
ingresar a jardines estatales por falta de matrícula, de los cuales el 76% 
viven en barrios del sur de la ciudad3. Esta situación ya había sido advertida a fines 
de 2011, razón por la cual el GCBA se había comprometido ante la justicia a construir 24 
jardines para absorber el aumento de la demanda de matrícula. Pese a este acuerdo, el 
Ejecutivo local realizó sólo 10 de las 24 obras que debían estar terminadas para 2011. 

Es también en este nivel donde se expresa con mayor agudeza, junto con el nivel 
terciario, el avance relativo de la matrícula privada por sobre la estatal 
                                                           
2ADEMyS, “En las escuelas públicas los techos se caen y la plata se va a las privadas”. Disponible en 
http://www.ademys.org.ar/v2/?page_id=4727 
3 “Chicos sin vacantes”, Página/12, 13 de abril de 2013. 
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durante los años de la gestión PRO: en 2013 (últimos datos publicados) el 56,1% de 
los 119.511 niños asistieron a establecimientos privados. 

En este nivel la política paliativa de Gobierno de la Ciudad consistió en la creación, 
bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, de nuevos Centros de Primera Infancia 
que atienden situaciones de vulnerabilidad y que en los hechos funcionan como 
“jardines” para los niños pobres que no cuenta con vacante en los jardines del 
sistema pública. Esta política, lejos de revertirse, se mantiene firme en la asignación 
presupuestaria para 2015 en la que los recursos destinados a los CPI vuelven a aumentar. 

 

PRIMARIA:DESIGUALDADES AL INTERIOR DE LA ESCUELA PÚBLICA 

En la ciudad de Buenos Aires existen 883 establecimientos educativos de nivel primario, 
distribuidas en 21 distritos escolares4. De estos, 429 son de gestión privada y 454 de 
gestión estatal. 

En los 10 distritos que se encuentran al sur de la Av. Rivadavia5 existen 349 
establecimientos (39,5% del total de escuelas), siendo 211 de gestión estatal y 138 de 
gestión privada. Este panorama contrasta con lo que sucede en los 11 distritos que se 
encuentran en el norte de la ciudad 6  donde se localizan 534 establecimientos 
(equivalente al 60,5%) de los cuales 243 corresponden a la gestión estatal, mientras que 
291 corresponden a la gestión privada.  

Sin embargo, si se contrastan estas cifras con los datos proporcionados por el 
Ministerio de Educación del GCBA referidos a la matrícula de la Educación Común 
de Nivel Primario, puede notarse que la gran diferencia entre cantidad de 
establecimientos no se corresponde con una igual diferencia en la matrícula7. Mientras 
que en el norte de la ciudad, hay un promedio de 284 alumnos por 
establecimiento, en el sur de la ciudad la media de matrícula es de 365 
alumnos por escuela.  

 

Tabla 1: Matrícula y cantidad de establecimientos estatales y públicos según 
distrito 

Distritos 
MATRICULA 

CANTIDAD DE 
ESTABLECIMIENTOS 

Estatal Privada Total Estatal Privada Total 

Distritos del sur 79.004 48.224 127.228 211 138 349 

Distritos del norte 67.356 84.301 151.657 243 291 534 

Fuente: Ministerio de Educación GCBA, Dirección general de la evaluación de la calidad 
educativa. Relevamiento anual 2012 (datos a sept. 2013). 

 

Si se profundiza esta lectura, el análisis de la distribución de los establecimientos y 
la matrícula de acuerdo al tipo de gestión, se observa que en el norte de la Ciudad las 
escuelas privadas superan en matrícula y cantidad de establecimientos a la pública, 
mientras que en el sur, la escuela pública mantiene un lugar preponderante. 

                                                           
4 Según el Ministerio de Educación de CABA. 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/establecimientos/index.php?idgestion=0&idoferta=21&id
sala=0&idjornada=0&idmodalidad=0&idtitulo=0&idbarrio=&idcgpc=&distrito=&texto=&Buscar2=Buscar&
redir=1&menu_id=10194 
5 Distritos Escolares 3, 4, 5, 6, 8, 11, 19, 13, 20 y 21 
6Distritos 1, 2, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 y 18 
7Según el Ministerio de Educación de CABA 
https://equidadycalidadeducativa.buenosaires.gob.ar/investigacion 
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La creciente demanda educativa en los distritos del sur ha llevado a que 
alumnos de esa zona vayan a escuelas de distritos del norte en micros 
puestos por el Gobierno de la Ciudad por falta de vacantes en sus propios 
distritos8. Esta situación entra en abierta contradicción con el Reglamento Escolar que 
establece en su capítulo VI que “Los/las niños/niñas se inscribirán en el establecimiento 
educativo de nivel inicial o primario más cercano a su domicilio, teniendo prioridad 
aquellos que se encuentren en el área de influencia del establecimiento, que se establece 
en diez cuadras en las cuatro direcciones.” 

 

Jornada completa en el nivel primario 

Si bien la Ley Nacional de Educación 26.206 establece la Jornada extendida o completa 
para la educación primaria, la Ciudad de Buenos Aires actualmente cuenta sólo con 349 
escuelas de jornada completa, de las cuales 252 corresponden a la gestión 
estatal. Considerando que en 2006, según los datos proporcionados por el Ministerio 
de Educación del GCBA, existían 251 escuelas de jornada completa de gestión 
estatal, queda claro que no fue una prioridad para el macrismo ampliar la 
oferta educativa de este tipo de jornada. Mientras que la jornada completa en el 
sector de gestión privado estuvo cerca de duplicarse (pasó de 54 escuelas en 2006, a 97 
escuelas en 2012), bajo la gestión estatal esta modalidad se mantuvo estancada9. 

Como hemos mencionado en el apartado en el que se analizó el presupuesto 2015 y 
las asimetrías norte-sur, en los distritos escolares con población con indicadores más 
altos de necesidades básicas insatisfechas (NBI), son los que cuentan con menores 
posibilidades de acceder a escuelas primarias con jornadas completas.10 

 

 

Fuente: ACIJ, “La distribución discriminatoria de la educación primaria de jornada completa 
en la ciudad de Buenos Aires” 

                                                           
8 http://www.ute.org.ar/index.php/es/la-ute-en-los-medios/2507-denuncian-que-todavia-quedan-mil-
chicos-sin-vacantes-en-la-ciudad 
9 Ministerio de educación GCBA – Dirección general de evaluación de la calidad educativa. Datos al 2012 
10http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2012/12/Jornada-completa-compilado.pdf 
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EDUCACIÓN MEDIA: AGRAVAMIENTO DE INDICADORES ESCOLARES Y 
REFORMAS SUPERFICIALES 

La educación media ha sido uno de los primeros niveles en inaugurar la llamada “crisis 
educativa” de las últimas dos décadas. Sin embargo, los indicadores reflejan que la 
situación se ha agravado año a año desde el comienzo de la gestión de Mauricio Macri, 
incrementando la desigualdad de oportunidades en el acceso a este nivel educativo e 
incumpliendo las leyes que decretan su obligatoriedad11.  

La principal problemática, identificada por múltiples actores del 
campo educativo12, son los crecientes índices de repitencia, sobreedad y 
exclusión13. Entre 2006 y 2010 -únicos años en los que el Ministerio de Educación de la 
Ciudad ha publicado estadísticas por comuna-, el índice general de repitencia aumentó 
un 8,7 por ciento, y el porcentaje asciende significativamente en las comunas con mayor 
Índice de Vulnerabilidad Social (IVS), llegando en algunos casos al 14,5% y hasta el 57%. 
Lo mismo ocurre con el índice de estudiantes con sobre-edad, que pasó de un promedio 
general del 37,6% al 45,8%, y refleja además un porcentaje mayor al 50% en algunas de 
las comunas más desfavorecidas. En cuanto a la exclusión escolar los datos refuerzan la 
alarma: mientras el aumento general ha sido del 7,4% durante este período, en cinco 
distritos el índice supera el 10%, con un pico de 14,3%. 

En todos los casos la situación se agrava en los barrios más pobres de la Ciudad, y 
revela una ampliación de la brecha norte-sur que es necesario analizar a la luz de la 
política de subsidios a las escuelas de gestión privada que ha sostenido el macrismo. Los 
problemas edilicios –que afectan a todos los niveles pero con particular gravedad a las 
escuelas del nivel medio- y la falta de escuelas de gestión estatal completan el escenario, 
en el que la reubicación de estudiantes en zonas distantes a su domicilio dificulta aún 
más la permanencia en la escuela.  

En ese contexto el Gobierno de la Ciudad implementa la Nueva Escuela 
Secundaria (NES), una reforma que no se vincula con la realidad de la educación 
secundaria de la Ciudad. No plantea una política integral de mejora de las condiciones de 
la enseñanza-aprendizaje, ni de las condiciones del trabajo docente para el sostenimiento 
de la escolaridad de adolescentes y jóvenes. Por el contrario, su aplicación recorta y 
suprime orientaciones; reduce, amontona y distorsiona contenidos específicos, 
empobreciendo los planes de estudio y la formación de los jóvenes además de reducir el 
alcance de los títulos. Afecta la profesión docente recortando horas e implantando 
formas precarias y arbitrarias de designación, propias de la educación privada, 
favoreciendo una profunda fragmentación del nivel. A pesar de tener como objetivo 
“mejorar los niveles de inclusión educativa, permanencia, avance y egreso de los 
estudiantes”, el proyecto es altamente difuso y se limita a propuestas de 
prediseños curriculares y orientaciones, con escasa información sobre las 
modificaciones en los modelos institucionales que definen a la escuela 
actual y omitiendo en su diagnóstico cualquier análisis que contemple las 
desigualdades entre las escuelas estatales y privadas así como las asimetrías 
norte-sur que hemos señalado. 

Desde su lanzamiento, en 2010, los principales gremios docentes de la Ciudad han 
rechazado la propuesta de la NES por considerar que no solo reduce los contenidos sin 
justificación pedagógica ni disciplinar, ni tampoco democratiza la toma de decisiones 
institucionales, sino que además resultará inviable en términos de infraestructura y 

                                                           
11 Específicamente la Ley Nacional de Educación y la Ley 898 de la Ciudad de Buenos Aires. 
12 http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2012/11/Media-final.pdf, http://ipes21.org/articulos/sobre-el-
proyecto-de-la-nueva-escuela-secundaria-orientada-en-la-ciudad-de-buenos-aires 
13  Si bien los términos ·”deserción” y “abandono” escolar se han instalado como referencia a la no 
continuidad de la trayectoria educativa de un/a estudiante, ambos tienden a des-responsabilizar al Estado 
por la falta de políticas acordes a la contención y retención de los y las jóvenes en instituciones educativas. 
Por lo tanto, adoptaremos el término “exclusión” para aludir a esta problemática. 
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profundizará la precarización laboral de los docentes, reduciendo la carga horaria de un 
gran número de materias y deteriorando aún más la estabilidad laboral de los suplentes.  

Este reclamo ha sido una de las principales banderas de los gremios referidos a la 
educación media en los últimos años, y se suma la lucha por conseguir la contratación 
de docentes por cargo –para evitar el desgaste físico y psíquico del “docente-
taxi”-, el pedido de aumento salarial y la exigencia de la restitución de las 
Juntas de Clasificación Docente, modificadas por el macrismo.  

Por último, otro aspecto regresivo que revela el enfoque conservador de la gestión 
en educación es la casi nula implementación del programa de Educación 
Sexual Integral (ESI). En primer lugar, la Ley de Educación Sexual Integral de la 
Ciudad, sancionada en 2006, aún no está reglamentada. A su vez, desde 2010 la 
ejecución presupuestaria fue prácticamente nula, lo que comprueba que la ley no se está 
implementando de manera adecuada en un nivel educativo en el que resulta 
fundamental. 

 

FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

El nivel terciario está conformado por las direcciones de Formación Docente, Artística y 
Formación Técnica superior, de las que dependen las Escuelas Normales Superiores, los 
Institutos de Enseñanza Superior, e Institutos Superiores de Profesorado. Allí se dictan 
las carreras de formación docente y técnico profesional. Sin embargo estamos ante un 
nivel en el que se encuentran preocupantes diferencias entre la gestión estatal y privada. 
En 2013, más del 57% de la matrícula del nivel se concentra en los 192 establecimientos 
de gestión privada, mientras que el 42,8% restante asisten a alguno de los 58 
establecimientos de gestión estatal en la Ciudad. 

Es visible que este nivel que ofrece carreras de formación profesional, en ocasiones 
más accesibles que las universitarias, no está siendo abordado de forma integral por el 
Gobierno de la Ciudad, dejando el espacio al desarrollo de instituciones privadas cuyo fin 
es el lucro y no el garantizar una formación profesional, plural y de calidad para los 
trabajadores que viven en nuestra Ciudad y que buscan adquirir nuevos aprendizajes. 

 

EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS: PROBLEMÁTICAS 
INVISIBILIZADAS 

La Educación media de Jóvenes y Adultos reviste una complejidad particular: se trata 
del nivel con menor respuesta a las necesidades educativas de la población y 
la más despareja cobertura territorial. Sin embargo, tanto la modalidad 
como esta problemática se encuentran invisibilizadas. Según datos de 201014, 
en la Ciudad de Buenos Aires más de 500.000 personas mayores de 18 años no habían 
finalizado sus estudios secundarios, y la matrícula total de la modalidad apenas superaba 
los 42.000 estudiantes, el 8% de la demanda potencial.  

Al igual que en los demás niveles educativos, la situación se agrava al segmentar el 
análisis por comunas. Según la Encuesta Permanente de Hogares de 201115, en la zona 
sur de la Ciudad cerca de la mitad de la población mayor de 25 años finalizó el nivel 
medio. En las comunas 4 y 8, que registran los mayores Índices de 
Vulnerabilidad Social (IVS), la población con el secundario incompleto 
alcanza el 48,8% y 56% respectivamente. 

La causa principal es la falta de adecuación de la oferta educativa a las 
características actuales de una población que, a diferencia de los trabajadores 
formales para quienes se crearon los CENS en 1970, se compone de un sujeto “más 
                                                           
14http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/calidadeducativa/pdf/Gestion100908.pdf 
15Ídem  
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joven que adulto, heterogéneo y diverso, en cuanto a sus edades y formaciones 
básicas, con trayectorias escolares signadas por la deserción, la repetición y la sensación 
de discontinuidad y múltiples fracasos” 16 .Sin ir más lejos, la proporción de 
estudiantes menores de 20 años se duplicó entre 2001 y 2011, y pasó a 
representar el 31,26% de la matrícula. 

En este sentido, si bien el objetivo original de la mayoría de los programas 
existentes (CENS, Adultos 2000, FinEs I) era ofrecer opciones de terminalidad para 
adultos que debían materias del secundario, hoy estas instituciones reciben 
estudiantes adolescentes y jóvenes que han sido expulsados del nivel medio 
tradicional y buscan cursar la totalidad de sus estudios en forma acelerada 
para acceder al título secundario. Sin embargo, no se han realizado adecuaciones 
pedagógicas ante esta situación, y dada la concentración de estas escuelas en lugares de 
trabajo de las zonas céntricas, la oferta resulta casi nula en las comunas más pobres de la 
Ciudad.  

Es en este escenario que los Bachilleratos Populares para Jóvenes y Adultos 
representan, desde su surgimiento en 2004, una alternativa dentro de la oferta de 
Gestión Estatal emplazada en barrios populares y villas de la Ciudad que apunta a 
garantizar el derecho de todos los sectores sociales a la educación permanente17. En un 
documento reciente el Ministerio de Educación18 los reconoce como “escuelas diseñadas 
según las necesidades y estrategias socioeducativas de la propia comunidad territorial y 
de los movimientos sociales responsables en su implementación”, reconocidas por el 
Estado mediante la resolución 669/08. 19 

Ante una problemática de tal magnitud, la respuesta del Gobierno de la Ciudad 
contribuye al deterioro de las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Por un lado, 
habilita la implementación del programa FinEs II, impulsado por el Ministerio de 
Educación de la Nación, que ha recibido durísimas críticas de todo el arco educativo por 
su carácter precarizador del conocimiento y de las condiciones laborales de los docentes. 
Por otro, lanza el programa “Terminá la secundaria”, que ofrece títulos de supuesta 
validez nacional a partir de la cursada a distancia en forma virtual.  

Sin embargo, el Consejo Federal de Educación señaló que la propuesta “carece de 
validez nacional y no puede matricular alumnos hasta tanto cuente con dictamen 
aprobatorio” 20 , y critica –como lo han hecho los principales gremios docentes- la 
ausencia de acompañamiento pedagógico presencial. Así, mientras su slogan publicitario 
asegura que “no importa tu edad, dónde vivas, ni por qué dejaste”, queda claro que esta 
iniciativa no pretende avanzar hacia la adecuación de la modalidad al sujeto estudiante 
joven y adulto actual, sino que desdeña esa caracterización y se aleja de la resolución de 
las problemáticas profundas del área.  

 

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

Durante la gestión macrista las condiciones salariales y laborales de los docentes se han 
deteriorado profundamente, tanto por la no adecuación del salario al costo de vida como 
por el vaciamiento de las instancias democráticas de negociación entre el Estado y los 
gremios docentes. 

                                                           
16 ELISALDE, R. (2013). Escuelas populares de jóvenes y adultos en movimientos sociales: Espacio social y 
trayectorias educativas (Argentina 2001-2006). Revista ORG & DEMO, 14(1), 29-48. P. 1 
17Tal como plantea la Ley Educación Nacional 26.206. 

18Http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/calidadeducativa/pdf/gestion100908.pdf 

19Sin embargo, omite que seis de ellas siguen reclamando la oficialización de los títulos y el pago de salarios a 
sus docentes, además de la exigencia de financiamiento integral y reconocimiento de la pareja pedagógica 
que sostienen las más de 23 escuelas existentes. 
20 http://www.chequeado.com/ultimas-noticias/2104-macri-el-programa-qtermina-la-secundariaq-
justamente-es-para-todo-el-pais-es-totalmente-valido-esta-todo-perfectamente-establecido.html 
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En términos salariales la tendencia es profundamente regresiva: el salario inicial 
(4.118,81)21 se encuentra muy por debajo de la canasta familiar. A su vez, durante los 
últimos años las sumas en negro se han multiplicado, reduciendo el salario básico y la 
antigüedad, y achatando en consecuencia la escala salarial 22 . A esto se suma la 
discriminación salarial para un importante número de cargos, ya que por igual trabajo 
no hay igual remuneración. 

Esta situación se ha consolidado en un contexto de prácticas antidemocráticas por 
parte del Gobierno de la Ciudad, vaciando la Mesa de Negociación Salarial, y 
desconociendo a las organizaciones sindicales.  

La política del Ministerio de Educación ha sido la de una presión 
constante sobre las direcciones de las escuelas en base a un sistema de 
premios y castigos (promesa de obras de infraestructura) para que las instituciones 
acepten los cambios en las normativas (implementación de la NES por ejemplo) y que 
eviten a toda costa la pérdida de días de clase aún en situación de extrema gravedad 
edilicia responsabilizando a los propios cuerpos directivos por la imposibilidad de 
garantizar el normal funcionamiento de la escuela. 

En esta política de “desresponsabilización” del Ministerio de Educación 
de la Ciudad sobre los resultados que sus propias políticas producen es que 
hay que comprender la creación del “Instituto de Evaluación de la Calidad y 
Equidad Educativa” a mediados de 2014. Concebido como un ente autárquico cuyo 
objetivo hubiera es producir información y datos estadísticos sobre el sistema educativo, 
los gremios docentes rechazaron el proyecto argumentando que el Instituto de 
Evaluación tendría la atribución de crear un ranking de docentes y escuelas, 
responsabilizando a los propios trabajadores por los resultados educativos de las 
instituciones, actuando con criterios punitivos o disciplinantes. Pero además este ente 
podrá contar con financiamiento externo a los propios recursos de los que dispone el 
Ministerio avalando la intervención de actores privadas en la definición de las políticas 
educativas de la Ciudad. 

 

PARTICIPACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN: COOPERADORAS ESCOLARES Y 
CENTROS DE ESTUDIANTES 

Las Cooperadoras de la Ciudad vienen sufriendo la disminución en la asignación de 
partidas presupuestarias; en 2014 recibieron 22 pesos por anuales por alumno, 0,12 
centavos por día.  

Las Cooperadoras realizan aportes concretos que permiten que la escuela funcione 
cotidianamente, en ocasiones aportan recursos para la compra de material didáctico, 
para salidas didácticas y otras demandas que de otra forma no podrían resolverse. Pero 
sobre todo constituyen un ámbito de participación activa e involucramiento de padres, 
madres y vecinos que vuelven a la escuela un espacio que entra en relación con su 
comunidad y favorece la participación juvenil. Así el aporte estatal para las cooperadoras 
resulta fundamental para evitar que cristalicen las desigualdades económicas entre las 
escuelas de la ciudad. 

Actualmente en la Ciudad de Buenos Aires existen múltiples instituciones 
educativas que cuentan con Centros de Estudiantes como espacios de organización y 
participación estudiantil. Estos se encuentran avalados por la Ley N°137 de la Legislatura 
de la CABA, sancionada en diciembre de 1998. Si bien la Ley N° 137 establece la facultad 
de los Centros de Estudiantes de darse su propio estatuto “conforme al principio de 

                                                           
21 Grilla Salarial Agosto 2014 http://www.ute.org.ar/images/pdfs/2014agostoal17-09-14.pdf 
22 Pliego presentado por Ademys al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires el 13 de enero de 
2015. http://www.ademys.org.ar/v2/wp-content/uploads/2015/01/Pliego-presentado-el-13-ENERO-
2015.docx 
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representación proporcional y la aplicación de procedimientos democráticos”, el Decreto 
330/011 que la reglamenta establece una serie de formas representativas que no se 
condicen con el formato de la mayoría de los centros de estudiantes existentes. Este 
decreto fue emitido en el 2011 a pesar de los reiterados reclamos por parte de los centros 
de estudiantes de nivel secundario, quienes consideraron que atentaba contra la 
autonomía del claustro estudiantil para autoorganizarse. Actualmente el decreto sigue 
vigente, pero su aplicación en las escuelas sigue siendo fuertemente discutida por las 
comunidades educativas. 

 

PROPUESTAS 

 EMERGENCIA EN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 

Plan de construcción de nuevas escuelas, ampliación, arreglos y mantenimiento 
priorizando las necesidades más urgentes de la zona sur de la ciudad y en el nivel inicial. 

Regular a las empresas que actualmente realizan servicios de mantenimiento en las 
escuelas de la ciudad, fijando medidas de seguridad para cada obra dentro de los 
establecimientos. 

Creación de una empresa estatal que centralice la realización de las obras de 
construcción, ampliación, refacción y mantenimiento de escuelas. 

Conformación de un Consejo Participativo de Planificación de la Infraestructura 
Educativa integrando a la toma de decisiones a sindicatos docentes, centros de 
estudiantes y cooperadoras escolares. 

 

 LEY DE PRESUPUESTO MÍNIMO OBLIGATORIO 

Incrementar de forma progresiva el presupuesto destinado a la Educación hasta alcanzar 
un piso de 30% para mejorar las condiciones salariales de los docentes, ampliar el 
alcance de la jornada extendida y dar respuesta a la acuciante falta de vacantes. 

 

 BOLETO EDUCATIVO GRATUITO 

Que contemple a estudiantes, docentes y trabajadores de la escuela pública en todos sus 
niveles. 

 

 LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD Y LEY DE PARITARIAS 
DOCENTES 

Es necesaria una Ley Marco de la Educación que dé prioridad a la educación pública de 
gestión estatal estableciendo un límite al aporte a las escuelas de gestión privada y 
haciendo públicos los criterios de asignación. También es fundamental revalorizar la 
tarea de las y los trabajadores con sueldos y condiciones laborales dignas. 

 

 CONSEJOS ESCOLARES COMUNALES Y PARTICIPATIVOS PARA 
UNA ESCUELA DEMOCRÁTICA 

Una auténtica modernización de la institución escolar es aquella que promueve su 
integración con el barrio y la comunidad, a partir de la participación protagónica de los 
estudiantes, docentes, directivos y vecinos. Para eso es necesario fortalecer la 
constitución de centros de estudiantes, ampliar los recursos y atribuciones de las 
cooperadoras escolares y jerarquizar la voz de los sindicatos docentes. 

  



La actual gestión de la Ciudad de Buenos Aires expresa un modelo urbano exclu-
yente de las mayorías y en beneficio del capital inmobiliario. Gran parte de la 
población padece el déficit habitacional en sus más diversas manifestaciones (al-
quiler formal e informal, inquilinatos, hoteles, pensiones, población en situación 
de calle, villas y asentamientos, viviendas ocupadas). Mientras tanto, el modelo 
de desarrollo de la construcción se explica por una lógica especulativa y mercanti-
lizadora. Se desarrolla así, silenciosamente, una gran polarización entre un norte 
modernizado y un sur relegado. 

Ante esta realidad social, la política de vivienda actual se caracteriza por la frag-
mentación institucional, cuestión que impide concertar intervenciones eficaces. Es 
por esta razón que cobra especial sentido comenzar a proyectar un Plan Integral de 
Vivienda para la Ciudad de Buenos Aires.

CAPÍTULO 2

VIVIENDA Y 
HÁBITAT
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DISPUTAS EN TORNO A LAS FORMAS DE PRODUCCIÓN DE CIUDAD 

La ciudad es resultado de un proceso de producción en el que intervienen diversos 
actores con distintos propósitos. Por lo tanto, es posible entenderla no como algo dado y 
estático sino como un espacio dinámico y en constante producción y transformación. La 
ciudad moderna se desarrolla a la par de la forma que adopta contemporáneamente el 
sistema de producción capitalista 23 . Por lo tanto, la fase globalizada de la 
acumulación de capital en nuestra región y en nuestro país no puede ser 
pensada separadamente de la formación de nuestras urbanizaciones 
actuales. De ahí que sea posible entender al territorio urbano de Buenos Aires como un 
espacio estratégico para la reproducción/innovación del capital global en el 
siglo XXI. Asimismo, es posible entenderlo como un espacio de resistencia y 
disputa.  

En estos espacios delimitados, la tierra adquiere su valor no en función de sus 
características físicas, sino de su ubicación/localización respecto de los servicios, de la 
constructividad (características del suelo que determinan costos de producción), y de los 
beneficios urbanos a los que permite acceder el suelo. Entre el precio de la tierra y el 
precio de producción de vivienda se genera una sobreganancia, llamada 
renta. Esta renta extraordinaria o plusvalía no es apropiada por el conjunto de la 
sociedad sino por unas pocas manos, de carácter privado. 

Teniendo esto en cuenta que desde un punto de vista gubernamental es posible 
intervenir en esta realidad, a sabiendas de que las intervenciones nunca son neutrales y 
siempre tienen una lógica política subyacente que impacta en las relaciones de fuerza 
establecidas. Se pueden identificar principalmente dos lógicas. Por un lado, la lógica 
del mercado, guiada por la búsqueda de ganancia a través de la renta del suelo, en la 
que la vivienda es pensada como una mercancía. Con la aplicación de estos principios se 
producen procesos de segregación espacial y se genera una distribución desigual de los 
bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades de la población en el 
territorio, cuestión que trae consigo el aumento del déficit habitacional24, entre otros 
problemas. En efecto, se va constituyendo una brecha entre los alcances de la producción 
privada y la demanda social de vivienda, y como consecuencia, los sectores populares 
llevan a cabo estrategias habitaciones alternativas (toma de tierras, ocupación de 
inmuebles, la autoproducción, entre otras) en pos de concretar el acceso a una vivienda. 
Por otro lado, se puede reconocer a la lógica garante de los derechos de la 
población, orientada a garantizar los derechos sociales en general y el derecho a la 
vivienda digna en particular para todos los ciudadanos, tal como lo afirma la 
Constitución Argentina en su artículo 14 bis, y la de la Ciudad en su Artículo 31. La lógica 
que prima en la Ciudad de Buenos Aires es la de mercado, y es por esa razón que los 
sectores sociales con mayor capital económico ocupan las zonas más privilegiadas en 
términos de localización y acceso a las centralidades urbanas, en tanto que las clases 
populares se concentran en las zonas urbanizadas más marginales. El capital 
económico se convierte así en pauta estructurante de las condiciones de 
acceso a la ciudad y reproduce las asimetrías sociales existentes.  

En contraposición a esta tendencia actual, entonces, es posible articular una 
estrategia entre el Estado y el amplio abanico de sectores de la sociedad perjudicados con 
la planificación urbana vigente, que esté orientada a garantizar los derechos vulnerados. 
En esta estrategia alternativa, la renta urbana no es mera ganancia privada, sino una 

                                                           
23 Harvey, David (2008): “El derecho a la ciudad”, en Revista de Nueva Izquierda, n° 53. Disponible en: 
http://newleftreview.org/II/53/david-harvey-the-right-to-the-city 
24 El déficit habitacional refiere a un estado en el que se encuentra determinada población respecto a su 
vivienda. Este estado se caracteriza por la insuficiencia de condiciones adecuadas para el desarrollo de su 
vida. El déficit puede ser tanto cuantitativo como cualitativo. Para más información, véase el documento n° 1 
de diagnóstico de déficit habitacional producido por el IVC (2013). Disponible en 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/serie_de_informes_ivc_n_1_-
_deficit_habitacional_caba_0.pdf 
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posibilidad de redistribución; la vivienda no es pensada como mercancía, sino 
como un derecho; y la intervención estatal no se concentra solamente en la 
construcción material de viviendas, sino que también tiene en cuenta las diversas 
externalidades ligadas a la localización de la vivienda, la infraestructura económica y los 
servicios urbanos, tales como la educación, el trabajo, la recreación, o los servicios 
públicos tradicionales (transporte, agua, cloacas, etc.), entre otros. De esta forma, si la 
vivienda es concebida como derecho, la ciudad se transforma en el mismo proceso 
también en un derecho para todos. De esta manera, la promoción la ampliación del 
derecho a una vivienda y a un hábitat dignos va de la mano de ampliar el derecho a la 
ciudad, y tiene por objetivo que todos los ciudadanos puedan gozar de los beneficios que 
brinda la centralidad urbana en cuanto a comunicación, servicios, información, 
movilidad, intercambio, etc.  

 

LA VIVIENDA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Las características distintivas de la situación habitacional en la Ciudad de Buenos Aires 
durante este período se basan en la coexistencia de dos fenómenos. Por un lado, un 
gran “boom inmobiliario”, y por el otro, el crecimiento de las diversas 
tipologías de déficit habitacional. En este contexto, se conjugaron la dificultad de 
acceso a la propiedad y la inadecuada/insuficiente regulación del mercado inmobiliario, 
generándose así un incremento de la vivienda precaria (que incluye a los residentes 
permanentes en inquilinatos, conventillos, hoteles y pensiones)25 y un crecimiento de la 
población en villas y asentamientos - de 108.000 habitantes en villas en 2001, se pasó a 
164.000 en 2010, implicando una suba del 52%26-. Esto se ve reflejado en que las 
comunas que mostraron un mayor incremento de su población en relación al año 2001 
fueron aquellas que albergan a las villas más pobladas de la ciudad - la Comuna 1 
presentó una variación intercensal del 19,7% y la Comuna 8, un 15,8% -. Por otra parte, 
las Comunas 8 y 4 son las que registran la mayor cantidad de viviendas habitadas (87,8% 
y 84% respectivamente) y las comunas 1 (Puerto Madero) y 2, la mayor cantidad de 
viviendas deshabitadas (40,1% y 34,4% respectivamente), lo cual confirma la tendencia 
que viene consolidándose en la Ciudad de Buenos Aires: alcista en la construcción 
especulativa en la venta de inmuebles, y segregacionista en el acceso a la 
vivienda, ensanchando la grieta entre norte y sur.27 

En los últimos 15 años se construyeron casi 28 millones de m228(el llamado “boom 
inmobiliario”) en la ciudad, mayormente en las comunas de la zona norte (1, 2, 11, 12, 13 
y 14, las más caras y menos densamente pobladas), que concentraron el 75% de la 
construcción de nuevas viviendas o ampliación en m2 del parque existente para el año 
2010. Paradójicamente, este “boom” no ha constituido una solución para el grave déficit 
habitacional existente. Simultáneamente, ha tenido lugar un significativo aumento 
del costo de la propiedad. Entre 2007 y 2011, el precio del m2 se ha incrementado un 
50% en dólares y un 115% en pesos, pasando de U$S 1402 a U$S2107 en 201129. Este 
movimiento ascendente de precios queda mucho más expuesto si se lo pone en 

                                                           
25Según la última Encuesta Anual de Hogares en la Ciudad, el 5,5% de ellos (el 5,3% de la población) reside 
en una vivienda precaria; es decir, en un inquilinato o un conventillo, un hotel o pensión, en una 
construcción no destinada a vivienda, un rancho o una casilla. 
26Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (2010): Censo Nacional de Hogares, 
Población y Vivienda. Disponible en: http://www.indec.mecon.ar 
27 Véase el Diagnóstico Socio - Habitacional de la Ciudad de Buenos Aires 2013, elaborado por la Comisión 
de Vivienda del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. p.19. 
28Véase en el anexo la Tabla sobre la construcción en la C.A.B.A durante los últimos 15 años. 
29 Información estadística extraída de la Campaña por un plan integral de vivienda en la Ciudad 
http://viviendaenlaciudad.com.ar/wp 
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comparación con la evolución de los salarios (comprar una vivienda ha pasado de costar 
un promedio de 42 sueldos en 2001, a 84 sueldos en 201130).  

 

Tabla 1: Evolución de la superficie construida en la Ciudad de 
Buenos Aires según año (1998-2013) 

AÑO SUPERFICIE (M2) 

1998 2.236.126 

1999 1.736.821 

2000 1.636.295 

2001 1.027.069 

2002 297.867 

2003 1.284.977 

2004 1.382.557 

2005 2.160.872 

2006 3.103.450 

2007 3.088.901 

2008 2.713.597 

2009 1.771.652 

2010 898.201 

2011 2.500.661 

2012 1.405.550 

2013 (hasta 2º trimestre inclusive) 592.505 

Total 27.837.101 

Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la Dirección General de 
Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) y en Construcción en la 

Ciudad de Buenos Aires (2001-2011), de la Secretaría de Planeamiento 
Urbano, Ministerio de Desarrollo Urbano. 

 

Por otra parte, el acceso a los créditos hipotecarios, imposible para los 
sectores populares, es cada vez más difícil para los sectores medios y se ha constituido 
como un lujo, sólo posible para sectores altos. Dado este escenario en el que el acceso a 
la propiedad de la vivienda se vuelve progresivamente más restringido, la 
porción de la población que desea continuar residiendo en la ciudad se ve obligada a 
optar por regímenes de tenencia alternativos, siendo el más común el alquiler. 
Sin embargo, la cara más perjudicial de este proceso se expresa en la anulación de la 
posibilidad de acceso a una vivienda mediante el mercado formal, quedando como única 
opción de acceso el mercado informal de alquiler, que suele registrar precios 
elevados en relación a sus condiciones habitacionales31. De este modo, la cantidad de 
inquilinos ha crecido en un 55% desde el año 2001, alcanzando a unos 350.000 
hogares32. Al mismo tiempo, en los últimos cinco años, este crecimiento de los inquilinos 

                                                           
30 Información estadística extraída de la Campaña por un plan integral de vivienda en la Ciudad 
http://viviendaenlaciudad.com.ar/wp/ 
31Clichevsky, Nora (2006): “¿É possivel prevenir a informalidade urbana na América Latina?”, Revista de 
Administraçao Municipal- Municipios- IBAM, Rio de Janeiro, Ano 5, Nº 257, BL ISSN 0034-7604, pp. 16-
25  
32Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (2010): Censo Nacional de Hogares, 
Población y Vivienda. Disponible en: http://www.indec.mecon.ar 
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ha tenido su contrapartida en un incremento del 240% del monto promedio del alquiler, 
alcanzando hoy aproximadamente el 40% de un salario medio en la Ciudad33.  

Finalmente, otro de los productos de esta situación problemática en materia 
habitacional se puede visibilizar en la expansión de la población en situación de 
calle. Hacia finales de 2007, se contabilizaron 1.029 adultos en esta situación y 798 
niños menores de 17 años de edad habitando las calles de la ciudad. El 82% de los niños y 
adolescentes en calle censados provenían de la provincia de Buenos Aires y un 67% eran 
de sexo masculino. En abril de 2009 personal del Ministerio de Desarrollo Social local 
realizó un relevamiento que arrojó un total de 1.950 personas en situación de calle, lo 
cual significa que no sólo no disminuyó sino que aumentó la cantidad de personas sin 
techo en comparación al año 200734. 

 

Tabla 2: Distribución de la población en diferentes tipologías de vivienda deficitaria 
en la Ciudad de Buenos Aires (2009 – 2010) 

TIPOLOGÍA 
CANTIDA

D 
POBLACIÓ

N % 

Hoteles/Pensiones - 140.000 21,00% 

Ocupaciones de casas - 200.000 30,00% 

Conventillos - 220 0,00% 

Villas 15 207.865 31,10% 

Asentamientos precarios 25 30.000 4,50% 

Núcleos habitacionales transitorios 2 5.400 0,80% 

Complejos habitacionales y Barrios Municipales 18 82.000 12,30% 

Situación de calle - 1.950 0,3 

Total situaciones deficitarias - 667.435 
100,00

% 

Fuente: Zapata, Ma. Cecilia (2012), “Respuesta local a un déficit habitacional local”, en Revista 
Astrolabio, Nueva Época, N°8, ISSN 16687515, Argentina 

 

LA POLÍTICA DE VIVIENDA Y HÁBITAT DEL PRO 

En materia de políticas públicas sobre vivienda y hábitat, la gestión PRO ha potenciado 
la desigualdad socioeconómica entre la zona norte y la zona sur a través de 
intervenciones direccionadas en ese sentido. Así, se observa cómo la problemática 
habitacional no es consecuencia de la insuficiencia de tierra o de vivienda, sino que es el 
resultado de una distribución absolutamente injusta del espacio urbano 
entre la población y la falta de políticas que garanticen el acceso a este derecho de los 
sectores populares. 

En primer lugar, la estructura institucional que presenta el Estado de la Ciudad 
para resolver estos problemas perjudica la elaboración e implementación de políticas 
públicas eficaces y que aborden el tema de forma articulada y compleja. Esto es así ya 
que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), desde 2006 en adelante, profundizó el 
proceso de dispersión de sus atribuciones hacia diversos organismos públicos. Las 
responsabilidades en el diseño y la implementación de políticas de vivienda y hábitat 
están divididas entre el propio IVC, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de 

                                                           
33Zajac, Joaquín (2014): “La ciudad no se vende: Sobre el mercado de regulación de la vivienda en la CABA”, 
IPES21. Disponible en: http://ipes21.org/articulos/la-ciudad-no-se-vende-sobre-la-regulacion-del-mercado-
de-vivienda-en-la-caba 
34Véase el Diagnóstico Socio - Habitacional de la Ciudad de Buenos Aires 2013, elaborado por la Comisión de 
Vivienda del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. p.19. 
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Desarrollo Económico (con la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social –SECHI-, la 
Unidad de Gestión e Intervención Social -UGIS- y la Corporación Buenos Aires Sur -
COBS-), y el Ministerio de Medio Ambiente y Espacio Público. Esto causa, además de un 
entorpecimiento en la posibilidad de concertar una política direccionada frente a la 
cuestión, una fuerte dificultad para los sectores afectados por la problemática de 
vivienda, puesto que no existen responsabilidades políticas claras para dar respuestas a 
los reclamos.  

Si se analiza la dimensión presupuestaria de la gestión, según datos que se pueden 
encontrar en diversas fuentes35, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) ha 
asignado cada vez menos importancia a la vivienda. En el 2008, el presupuesto asignado 
era el 3,8% del total, cifra que descendió progresivamente a un 2, 1% en el 2014, 
demostrando esta tendencia a lo largo de toda la gestión macrista. Asimismo, la 
subejecución ha sido una variable constante durante todos estos años, no 
sólo en vivienda, sino en todas las áreas sociales, pero especialmente en ésta.36 En efecto, 
remitiéndonos a un informe desarrollado por la ASAP (Asociación Argentina de 
Presupuesto y de administración Financiera Pública) a fines del 2013, el área de vivienda 
es la de mayor subejecución, con un 33,9% del total.  

 

Tabla 3: Presupuesto asignado a vivienda en la CABA en proporción al 
total del presupuesto (2008 – 2014) 

AÑO PRESUPUESTO TOTAL CABA 
% 

VIVIENDA 
2008 13.083.591.570 3,80% 

2009 16.545.036.959 3,40% 

2010 17.457.759.764 2,70% 

2011 26.939.656.970 3,60% 

2012 32.705.436.924 3,10% 

2013 40.549.912.585 3,10% 

Proyecto 2014 59.501.674.240 2,10% 

Fuente: Informe anual de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) 

 

Otro aspecto a destacar de la gestión PRO ha sido lo que atañe a los 
créditos hipotecarios. En éste área de la política urbana el desempeño del GCBA ha 
resultado muy pobre, siendo el programa “Mi Primera Casa” la iniciativa de mayor 
envergadura en los dos períodos de gobierno para solucionar el problema de acceso a la 
propiedad de vivienda. Adicionalmente, y para alivianar las dificultades de afrontar los 
crecientes valores de los alquileres, el GCBA instrumentó el programa “Alquilar se 
puede”. Ninguno de los dos programas mencionados constituyó una respuesta seria que 
ataque el déficit habitacional que acusa la Ciudad, sino más bien parches muy modestos. 
Mientras “Alquilar se puede” está destinado a sostener una porción mínima de los 
alquileres más bajos de la ciudad sin poner en cuestión las reglas del juego del mercado 
inmobiliario (precios, condiciones muy restrictivas, entre otras), “Mi primera Casa” 
apunta más bien a un cambio en el régimen de tenencia de los sectores medios (pasando 
del alquiler a la propiedad) y a un traslado de estos sectores hacia las comunas con 

                                                           
35Véase, por ejemplo, el Informe anual de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Disponible 
en http://acij.org.ar/blog/2012/12/04/sin-vivienda-para-los-mas-vulnerables-en-la-ciudad-de-buenos-
aires/ 
36 Tal como ha sido destacado, entre otras fuentes, por el Informe “Anteproyecto de presupuesto de CABA 
2014” de ACIJ, disponible en http://acij.org.ar/blog/2013/11/08/informe-anteproyecto-de-presupuesto-de-
caba-2014/ o por investigaciones de La Fábrica Porteña, disponibles en 
http://lafabricaportena.com/habitat/presupuesto-de-vivienda-subejecucion-y-reasignacion-de-fondos-
para-eventos-empresariales/#.UyTuxz95PxA 
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menor valor inmobiliario. Esto tampoco constituye una solución de fondo para que 
los sectores medios y bajos logren un cambio masivo en el régimen de 
tenencia, ya que se contemplan sólo alrededor de 3.500 créditos por año. Teniendo en 
cuenta que la cantidad de inquilinos en la ciudad se estima en un número cercano a los 
300.000 hogares, la cantidad de créditos prevista representa apenas más que el 1% del 
total, cifra más que insuficiente.  

Respecto de la voluntad de avanzar en la mitigación del déficit habitacional y 
en la urbanización con radicación de las villas de la ciudad, el Gobierno local 
ha relegado su tratamiento sistemáticamente. 

En 2011 vetó la Ley de Emergencia Habitacional (Ley 1408) sancionada en 
2004, que dejaba sin efecto los desalojos a inmuebles considerados de dominio público. 
En sintonía con esto, ninguna de las normativas vigentes que marcan el camino para 
lograr la urbanización con radicación de las villas de la ciudad fue tomada en cuenta 
seriamente en estos años. Es así cómo la ley 148, sancionada en 1998 y que prevé la 
atención prioritaria a la problemática social y habitacional en villas y NHT, no se ha 
aplicado hasta el momento. Como muestra de la misma orientación política, la ley 1770, 
que prevé la urbanización de la villa 20; la ley 403, que plantea la urbanización de la 1-11-
14; y la ley 3343, que guiaría la urbanización de la 31-31 bis tampoco se han cumplido. 
Por otra parte, se han ejecutado programas de “maquillaje urbano”, superficiales y de 
prioridad estética, como el Mejoramiento de Villas e Intervención Social en Villas de 
Emergencia y NHT, mientras que se han vaciado aquellos de abordajes más 
estructurales. Del mismo modo, programas basados en subsidios temporales a familias 
desalojadas, tales como Asistencia Socio-habitacional, Asistencia a Familias de Alta 
Vulnerabilidad Social, Asistencia Inmediata ante la Emergencia Social y Asistencia 
Integral a los Sin Techo, tuvieron un promedio de ejecución alto. Entre los cuatro 
programas, pasaron del 96,3% en el año 2010, al 99,4% en el año 2012. 

De esta forma, aquellas políticas que prevén acotadas intervenciones de 
infraestructura o embellecimiento estilístico de las viviendas y aquellas destinados a 
ofrecer subsidios a quienes sufren situaciones de desalojo, tuvieron mejor suerte. Se 
observa entonces cómo en lo referente a la urbanización de villas el 
macrismo se ha ocupado de ignorar la normativa vigente y ha privilegiado 
programas de maquillaje. Finalmente, en la gestión de la población en 
situación de calle, una de las pocas respuestas institucionales planteadas se dio a 
través del equipo Buenos Aires Presente (BAP), y especialmente con el Plan para 
la Prevención del Frío u Operativo Frío en invierno. Este plan ha funcionado con 
numerosas falencias, y su mayor desventaja ha residido en que la atención a este 
segmento de la población ha sido momentánea y parcializada, en lugar de haber 
concertado una política integrada con otros ministerios (centralmente, competencia del 
Ministerio de Desarrollo social y los organismos encargados de la política de vivienda) 
que brinden soluciones más estables que obtener, cuando esto se da, un plato de comida, 
una manta y eventualmente un parador para una noche. En suma, queda claro cómo 
durante este tiempo las intervenciones mencionadas han estado orientadas 
a mitigar muy tímidamente los efectos de desigualdad generados por el 
funcionamiento de la política de vivienda y el mercado inmobiliario en la 
CABA y no a atacar sus causas profundas. 

 

PROPUESTAS 

Esta serie de medidas que se enumeran a continuación tienen la intención de constituir 
un conjunto de acciones concertadas, orientadas a ampliar la oferta de propiedades 
inmobiliarias de la ciudad, y a generar mejores precios y condiciones generales para la 
demanda de vivienda existente a través de los instrumentos institucionales 
correspondientes. Todas ellas tienen como fin salvaguardar el derecho a la vivienda, en 
contraposición al fin de lucro especulativo.  
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 CREACIÓN DE UN MINISTERIO DE VIVIENDA Y HÁBITAT  

Garantizar la participación organizaciones sociales y vecinales en función de darle la 
jerarquía pública que merece esta problemática y de poder implementar eficazmente las 
políticas públicas adecuadas para la situación actual. 

 

 DESARROLLO DE UN PLAN INTEGRAL DE VIVIENDA  

Incremento de la prioridad presupuestaria asignada a las áreas sociales en general, y 
al área de vivienda y hábitat en particular. 

Regulación de alquileres para avanzar hacia un marco legal y político más favorable 
a la población de inquilinos, en lo referente a precios, condiciones contractuales entre las 
partes, garantías, y exigencias inmobiliarias. El Estado privilegiará ante todo la 
posibilidad de acceso a la vivienda. Se extenderá el plazo mínimo a tres años, y se 
limitará el monto de los depósitos en garantía y el pago de las comisiones a las 
inmobiliarias, ambos al valor equivalente a un mes de alquiler, siendo soportadas por el 
propietario y el inquilino en partes iguales. 

Creación de un régimen impositivo que grave a las viviendas ociosas para 
ampliar la oferta inmobiliaria y contribuir a mitigar influencias especulativas en la 
formación de precios. De este modo se buscará dar lugar a un sistema acorde a las 
posibilidades de la demanda existente. En primera instancia afectará a las propiedades 
que permanecen en esa condición por más de un año e irá incrementándose según el 
tiempo que permanezcan en desuso. La recaudación obtenida se destinará a la 
instrumentación de una línea de créditos hipotecarios accesibles para sectores medios y 
populares. 

Lanzamiento de una línea de créditos hipotecarios destinados a sectores medios y 
populares, y especialmente a la población habitante de hoteles y pensiones, en donde el 
Banco de la Ciudad deberá tener un rol central tanto en la garantía como en el apoyo 
económico de la población que así lo requiera. 

Efectivización de la Reurbanización con radicación de villas y asentamientos. 
Diseño e implementación participativos de las obras de infraestructura necesarias para 
asegurar la provisión completa de los servicios públicos y condiciones habitacionales 
dignas para concretar la integración de la población afectada al tejido urbano en calidad 
de sujetos de derecho.  

Reforma del Código de Planeamiento Urbano a partir del intercambio con 
organizaciones sociales y vecinales, para definir una regulación de la obra pública en 
general, y de la construcción inmobiliaria en particular, que esté en función de las 
necesidades locales y no de lo que dicten las constructoras y el mercado inmobiliario. 

Relanzamiento de la ley de emergencia habitacional, para darle estado público a la 
problemática e impedir que la solución a la ocupación de vivienda sea la promoción de 
los desalojos sin una política social adecuada por detrás que asegure a esa población el 
derecho a la vivienda digna. 

Diseño e implementación de un plan de construcción de viviendas sociales, junto 
con el desarrollo de los servicios públicos correspondientes para avanzar hacia una 
democratización de los beneficios urbanos en toda la ciudad, sin divisiones de norte-sur. 

  



La política del macrismo durante sus dos gestiones en el área social se caracterizó 
por la falta de presupuesto y abandono de los programas, la escasez de personal, 
la no articulación entre distintos dispositivos, la falta de monitoreo para el análi-
sis de su incidencia real y la mejora de la política, el seguimiento limitado de los 
casos individuales y la casi nula difusión sobre todo en las políticas preventivas. 
Una aproximación desde las necesidades de los sectores populares en la Ciudad de 
Buenos Aires.

CAPÍTULO 3

POLÍTICAS 
SOCIALES
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LAS POLÍTICAS SOCIALES DESDE LA PERSPECTIVA DE DERECHOS 

Se entiende por políticas sociales de gobierno a aquellas acciones del Estado destinadas a 
revertir, atenuar o erradicar situaciones de injusticia social, otorgando bienes materiales 
y simbólicos a la sociedad. El nudo de la cuestión reside en la obligación por 
parte del Estado de garantizarles los derechos básicos a todos los 
ciudadanos. Desde esta perspectiva -y pensando en un gobierno participativo que 
empodere a los sujetos destinatarios de dichas políticas y que los incorpore de forma 
activa a la planificación, aplicación y monitoreo- las políticas sociales son pensadas 
de forma universal pero atendiendo a las realidades y necesidades 
específicas de cada población. 

En este sentido, la generación de empleo digno y salarios reales crecientes por un 
lado y medidas de transferencia de recursos directas -como la Asignación Universal por 
Hijo-, son fundamentales para garantizar mejoras en las condiciones de vida de la 
sociedad en su conjunto. Para esto es necesario complementar este tipo de 
políticas universales con otras dirigidas a grupos sociales que tienen 
problemáticas específicas, que requieren la intervención del Estado a través 
de legislación, para garantizar el acceso a los derechos sociales y políticos. 
Es el caso de las personas en situación de calle, niños y niñas, adolescentes, 
jóvenes, personas discapacitadas, mujeres, personas LGBT, personas de la 
tercera edad, entre otras. 

 

PANORAMA DE LAS POLÍTICAS SOCIALES BAJO LAS GESTIONES PRO. 

Desde que Mauricio Macri asumió funciones como jefe de gobierno de la CABA en 
Diciembre de 2007 su administración encaró el desmantelamiento de programas 
sociales, sub ejecutó el presupuesto, reorientando sus recursos hacia otras políticas. De 
esta forma en los diferentes programas destinados al trabajo con personas en situación 
de vulnerabilidad en la Ciudad escasean los recursos materiales y humanos, mientras 
una parte del presupuesto, -millones de pesos al año-, se orientan a la propaganda de 
esos mismos programas. El presupuesto para políticas sociales, -es decir, lo 
destinado para salud, educación, vivienda y desarrollo social- disminuye 
año tras año37. Esta situación impacta en la calidad de la atención, el mal estado de 
infraestructura de los programas, el escaso personal disponible, los bajos salarios, la 
precariedad y la alta rotación. Los principales protagonistas del rechazo a esta política 
han sido los trabajadores y las organizaciones sociales.  

Otro problema de gravedad es la inexistencia de coordinación entre las 
políticas: los diferentes programas sociales se encuentran desarticulados entre sí, 
impidiendo que las políticas dirigidas a resolver las diferentes problemáticas de los 
sectores más vulnerables de la ciudad se conciban de forma global, a partir del cruce de 
estos programas en su área de incumbencia. 

Entre el 2009 y el 2012 se incrementó un 117% el presupuesto total del Gobierno de 
la Ciudad, mientras que el presupuesto destinado específicamente a Desarrollo Social 
ascendió sólo un 109%, cayendo de representar el 5,37% al 5,17%. A su vez, se observa 
una subejecución del presupuesto: en 2009 se ejecutó un 5,4% menos del presupuesto 
aprobado, y en 2012 un 3% menos.38 

Para completar el panorama crítico en el ámbito de las políticas sociales, hay que 
señalar la inexistencia de carrera para los trabajadores de Instituciones del Gobierno de 
la Ciudad, los altos niveles de precarización, los bajos salarios, y la alta rotación de los 
                                                           
37 http://www.enorsai.com.ar/politica/14194-presupuesto-macrista--mas-publicidad--pero-menos-salud-y-
educacion.html 
38"Los programas de inclusión social en la Ciudad de Buenos Aires y la lucha contra la pobreza". Dirección 
General Derechos y Garantías de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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equipos de trabajo en los diferentes programas, lo que dificulta contar con personal con 
años de experiencia y complica el seguimiento de los casos en el largo plazo.  

En términos generales existe un fuerte déficit en las políticas de 
diagnóstico sobre las necesidades de acceso a programas de la población. 
Así, se impone una tendencia vegetativa: los programas existentes, -heredados en la 
mayoría de los casos de gestiones anteriores- continúan su curso sin evaluaciones de 
impacto ni diagnósticos tendientes a mejorar las herramientas de intervención. 

 
Políticas de Transferencia de ingresos 

El Programa “Ciudadanía Porteña - Con Todo Derecho” entrega una tarjeta de 
débito recargable, en la que se deposita un monto variable según los ingresos y la 
composición de cada hogar. Esta política no es universal sino que el GCBA evalúa la 
posibilidad de acceder según cada caso (a través de métodos discrecionales) y luego de 
haber pasado por el programa de Ticket social. En 2014 fueron beneficiarios del 
programa 50.172 hogares integrados por 191.663 personas, con un monto promedio por 
hogar (a septiembre de 2014) de $1022.- oscilando entre un valor mínimo de $445.- y un 
máximo $2.900.- Un tercio recibe menos de $600.-mensuales39.  

El Programa de Seguridad Alimentaria–Ticket Social otorga un beneficio 
fijo de $400.- mensuales –independientemente de la situación familiar-, obligando a una 
reinscripción cada 180 días. Apunta a un objetivo similar al “Ciudadanía porteña” y 
cuenta con similares problemas de discrecionalidad. En 2013,22.278 familias fueron 
beneficiarias del programa. 

Otros programas de menor escala que aplica el GCBA son: Nuestras familias 
($1200.- divididos en varias cuotas, alcanzaba a 5.218 hogares en 2013) y Estudiar es 
Trabajar, que otorga una tarjeta de compra y débito con un monto de $530.- a jóvenes 
de entre 18 y 29 años que se encuentran bajo la línea de pobreza que estudian en 
instituciones de educación formal (al 2013 eran beneficiarios 2448 jóvenes). 

Hay que señalar que a 2013 el 28,4 por ciento de los habitantes de la ciudad 
de Buenos Aires (860.000 personas) vivían por debajo de la línea de 
pobreza, y según estimaciones del GCBA para el 2014 esa cifra ascendía por 
encima del 30%. Considerando que la cobertura de los dos programas mencionados no 
alcanza a cubrir ni a la mitad de las personas afectadas, hay que señalar que su alcance es 
insuficiente 40 . A la vez, es frecuente que estos programas reglamenten la 
incompatibilidad entre el goce de sus beneficios y el de los que prestan otros programas a 
nivel nacional (como la Asignación Universal por Hijo). Por otra parte, los programas 
locales sufren de irregularidades en su funcionamiento, atraso de cobros, o suspensiones 
sin motivos claros. 

 

MARKETING VS. POLÍTICAS SOCIALES ARTICULADAS E INTEGRALES 
 

La Red “En todo estás vos” consiste en un nombre marketinero que agrupa a programas 
sociales de distintas áreas del gobierno (salud, educación, vivienda, economía), 
nucleándolos por edad y género41. Su creación no implicó un dinamismo a la creación de 
nuevas políticas, sino que la mayoría de las iniciativas que la integran existen en la 

                                                           
39 Informe de Monitoreo - Ciudadanía Porteña y Estudiar es Trabajar. Gerencia Operativa De Gestión 
Estratégica De Políticas Sociales, Ministerio De Desarrollo Social GCBA, Octubre 2014. 
40http://www.infobae.com/2014/06/04/1570025-casi-el-30-los-portenos-vive-debajo-la-linea-pobreza 
Datos obtenidos de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad. 
41 http://www.buenosaires.gob.ar/redentodoestasvos/sobre-el-programa 

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/informe_monitoreo_cp_-_noviembre_2014.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/informe_monitoreo_cp_-_noviembre_2014.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/informe_monitoreo_cp_-_noviembre_2014.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/informe_monitoreo_cp_-_noviembre_2014.pdf


32 
 

ciudad hace más de diez años, heredados de gestiones anteriores. Lo único nuevo que 
introdujo el macrismo es una tarjeta de descuentos en comercios42. 

Si bien las distintas políticas de la Red se presentan como parte de un conjunto 
articulado, la realidad es que carece de articulación y de una mirada común. Así, las 
“Estaciones saludables” tienen escasa relación con el sistema de hospitales públicos de la 
Ciudad, por ejemplo. 

Esta Red –que carece de un presupuesto propio asignado para 2015- es apenas 
un buen nombre orientado al marketing 43 , cuando podría ser la 
oportunidad de pensar integralmente las políticas sociales.  

La Red tampoco se vincula con el sistema de Ventanilla Única Social, un 
servicio de la Dirección General de Servicios Sociales Zonales para atender 
descentralizadamente diferentes programas del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

De este modo la descentralización se vuelve ineficaz y completamente estéril para 
dar respuesta a las necesidades de la población vulnerabilizada de la Ciudad. 

 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 
La Ciudad cuenta con la Ley 3706 para la “Protección y garantía integral de los derechos 
de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle”, dictada en 2010 y 
reglamentada en agosto de 2013.  

Los números que maneja la organización Médicos del Mundo hablan de 16.753 
personas que viven en situación de calle en la Capital. Sin embargo, el Ministerio de 
Desarrollo Social porteño declaró en el último Censo -hecho en 2011- que solamente 876 
personas viven en la calle. De forma tal que las políticas sociales orientadas a 
solucionar esta problemática de emergencia, están planificadas sobre un 
número muy inferior al realmente existente, lo que altera el presupuesto, 
recursos, dispositivos de alojamiento, planes sociales, cantidad de profesionales, etc. 

La principal problemática de las personas que viven en situación de 
calle es la imposibilidad de acceso a los diferentes programas sociales 
porteños, debido a la falta de documentación (DNI).  

El Subsidio habitacional al que pueden acceder oscila entre $1200.- y $1800.- 
según el caso. En los hechos se limita el ingreso a familias o personas 
discapacitadas, a pesar que el decreto expresa que cualquier persona en 
situación de emergencia habitacional está en condiciones de acceder al 
subsidio. Esta condicionalidad práctica impide que aproximadamente el 80% de la 
población en situación de calle –que se encuentra sola- acceda a esta subsidio.  

 

Hogares y paradores 

Si bien la ley 3706 prevé que en los paradores se trabajen aspectos integrales ligados a la 
salud, adicciones y problemáticas laborales, poco de esto ocurre. Los paradores no 
están abiertos las 24hs.con lo cual, además de no cumplir con la ley, no son 
dispositivos inclusivos en los cuales se pueda trabajar con las personas para 
abordar su problemática de manera integral.  

En este momento funcionan en la Ciudad de manera permanente solo cuatro 
paradores: Azucena Villaflor para mujeres; Retiro y Barracas para hombres; y Costanera 

                                                           
42 http://www.buenosaires.gob.ar/beneficios 
43  http://www.diarioz.com.ar/#/nota/red-en-todo-estas-vos-politicas-sociales-el-marketing-conceptual-
33203/ 
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Sur, el único para familias en situación de calle. Cuando no hay vacantes en el Costanera 
Sur, las familias son divididas, minando sus estrategias de organización y supervivencia.  

 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 
En la Ciudad rige la Ley114, aprobada en 1998, en la que se afirma que el Estado y la 
comunidad deben asegurar a niños, niñas y adolescentes (N,NyA) una serie de derechos 
para procurar su desarrollo integral. Para ello se crean un conjunto de instituciones 
encargadas de promover, proteger y restituir los derechos de los N,NyA: el Consejo de los 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CDNNyA) y las Defensorías zonales en las 
distintas Comunas. A su vez, se debían crear plenarios del Consejo integrados por 
trabajadores, organizaciones sociales, y representantes de instituciones.  

El nuevo marco jurídico rompe con el modelo del menor como objeto de 
protección, conceptualizando a los niños y adolescentes como sujetos de derechos. 
También se redefine la función del Estado, consistente en la promoción de políticas 
públicas para proteger y restituir los derechos vulnerados de toda la población infantil y 
adolescente.  

Actualmente la Ciudad cuenta con 17 defensorías zonales (una por Comuna y tres 
en la Comuna 4) que dependen del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. Dichas defensorías debido al déficit de recursos, humanos y materiales, no 
llegan a cubrir las demandas existentes y mucho menos son capaces de llevar a cabo 
campañas de prevención o promoción de los derechos como está establecido en la Ley.  

Si bien la Ley mencionada plantea que el CDNNyA debe ser el articulador de las 
distintas políticas existentes en pos de garantizar una política integral que permita 
atender el problema de la niñez en toda su complejidad, actualmente el Gobierno de la 
Ciudad no ha brindado las herramientas para que ello sea posible. Las políticas e 
intervenciones en materia de niñez siguen implementándose de manera aislada y 
desarticulada, infringiendo la Ley al no poner en funcionamiento los plenarios del 
Consejo. 

Adicionalmente hay una gran desigualdad entre las Defensorías de la 
Zona Sur, -que concentran la mayor cantidad de población en situaciones de 
vulnerabilidad- y las Defensorías de la Zona Norte, no habiendo por parte 
del Gobierno una planificación estratégica de los recursos.  

Finalmente en materia de políticas de niñez existe un grave problema de 
institucionalización, alcanzando un 26% de los casos. Si bien la Ley establece 
que sólo en última instancia el niño debe ser separado de su familia, se han detectado 
criterios apresurados en la adopción de medidas excepcionales de protección separando 
a los niños de su grupo familiar, sin agotar otras alternativas en la familia ampliada o la 
comunidad. En ocasiones, la Ciudad de Buenos Aires se desentiende de todo tipo de 
seguimiento cuando la residencia del niño o niña es en la provincia de Buenos Aires 
aunque ése niño desarrolle su vida en la Ciudad. 

 

MUJERES Y DIVERSIDAD SEXUAL 
Aunque la Ciudad cuente con una de las legislaciones más progresivas en materia de 
género a nivel nacional, el macrismo ha sido un claro obstáculo en su implementación, 
vetando leyes y desfinanciando programas.  

Además de una amplia legislación en la materia, la Ciudad de Buenos Aires cuenta 
con los mejores indicadores socioeconómicos respecto a problemáticas de género 
comparado con las demás jurisdicciones del país (mortalidad infantil, mortalidad de 
mujeres gestantes, acceso a la salud y a la educación, etc.). Sin embargo el “Observatorio 
de Equidad de Género” de la Dirección General de la Mujer registra en sus mismos 
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informes que durante la gestión de Mauricio Macri han empeorado los índices 
que expresan la situación de las mujeres y se ha profundizado la brecha de 
desigualdad entre el norte y el sur de la Ciudad44.  

 
Violencia de género 
El presupuesto del Área Mujer del Gobierno de la Ciudad no ha tenido prioridad en la 
gestión de Mauricio Macri. En términos relativos perdió incidencia con respecto al total 
del presupuesto de Desarrollo Social45. 

La disminución de las llamadas a la línea de Violencia Familiar no necesariamente 
indican un descenso de los casos de violencia de género en la Ciudad –el fenómeno a 
nivel nacional indica lo contrario-, sino que las mujeres recurren a otros dispositivos, 
como la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de la Nación. 

Al mismo tiempo en la Ciudad se registra un incremento en el asesinato de mujeres 
en los últimos años; entre 2008 y 2012 hubo 55 femicidios46. 

Las políticas del Gobierno del PRO destinadas a esta problemática son 
insuficientes, y todos cuentan con presupuesto, difusión y personal insuficiente, entre 
otras limitantes. Entre las políticas que sufren estos condicionantes es posible mencionar 
algunas campañas de difusión y prevención47, la línea 0800-66MUJER, los botones 
antipánico, los hogares de alojamiento, recuperación y atención y los Centros Integrales 
de la Mujer (CIM).  

 

Trata de personas/explotación sexual 

En la CABA funcionan alrededor de mil prostíbulos48. El entramado que sostiene este 
delito es de enorme complicidad entre la Justicia, el poder político y las fuerzas 
policiales, como en todo el país. Es una problemática que debe atacarse de manera 
federal y coordinada, ya que las redes de cooptación y explotación no actúan limitadas a 
un territorio jurisdiccional. De todas formas, no existe una política activa para 
erradicar la trata de personas en la Ciudad, sea laboral o para la explotación 
sexual.  

Vale decir que la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, a 
través de la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima, brinda asistencia a 
las víctimas de trata en cumplimiento de la Ley 2781. También desde la Dirección 
General de la Mujer se acompaña a las mujeres víctimas de redes de trata, con las 
mismas limitaciones (falta de personal, de presupuesto y monitoreo) que el resto de las 
políticas mencionadas.  

 
Diversidad sexual 
Buenos Aires se ha convertido en una ciudad mundialmente reconocida como “gay 
friendly” para extranjeros y clases medias y medias altas, pero aún existen varias 
dificultades para poder hablar de una ciudad inclusiva en materia de diversidad sexual, 
sobre todo en lo vinculado a políticas positivas de inclusión en el ámbito laboral, salud 
integral y educación.  

                                                           
44“Mujeres en números”, informe del Observatorio de Equidad de Género. Dirección General de la Mujer, 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2010. 
45 Entre el 2003 y 2011, mientras que el presupuesto total de la Ciudad de Buenos Aires aumentó el 725 por 
ciento, el de la Dirección de la Mujer lo hizo en un 407 por ciento. 
46“Por ellas”, Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” de La Asociación Civil 
La Casa del Encuentro / Ada Beatriz Rico, Fabiana Tuñez [et.al] 1era edición Buenos Aires: La Casa del 
Encuentro 
47 http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollosocial/mujer/campanas-de-prevencion-y-concientizacion 
48 https://laalameda.wordpress.com/2011/06/02/trata-y-explotacion-sexual-en-los-prostibulos-portenos/ 
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En este sentido, la Legislatura aprobó en noviembre de 2012, la Ley 4376 de 
“Política Pública para el reconocimiento y ejercicio pleno de la ciudadanía de las 
personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI)”, proyecto que 
recoge una iniciativa de la Federación Argentina LGBT (“Plan de ciudadanía LGBT”) y 
que establece un plan de acción de políticas públicas en diferentes ámbitos49. 

 

DISCAPACIDAD 
El Certificado de Discapacidad es un documento público, personal e intransferible que 
otorga el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Este certificado no brinda 
cobertura de salud, sino que permite acceder a los derechos estipulados por las Leyes 
Nacionales N° 22.431 y N° 24.901. Si bien desde 2013 el sistema de turnos para obtener 
el certificado de discapacidad se ha acelerado a través de la descentralización por medio 
de la Ventanilla Única Social en los Servicios Sociales Zonales de las Comunas, el trámite 
para obtener la pensión por discapacidad tarda entre ocho meses y un año. 

 

TERCERA EDAD 
Este sector de la población está incluido también en la “Red en todo estás vos”50 a través 
de la cual el Gobierno de la Ciudad pretende generar el desarrollo participativo y activo 
de la tercera edad. Sin embargo, los requisitos para acceder a los diferentes programas 
“Promoción para el envejecimiento activo”, “postas digitales” y “tarjeta mayor”51 son 
políticas altamente restrictivas para los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. 

No existen políticas públicas dentro de esta área orientadas a mejorar 
el acceso a la salud, a una vivienda digna y a una vida plena para los sectores 
mas vulnerados de la Ciudad. 

En el caso de los Centros de Día es necesario presentar fotocopia del DNI y un 
certificado médico donde conste ausencia de enfermedad infecto contagiosa, así como 
ser autoválido (independencia para las actividades de la vida diaria). El caso de los 
hogares y paradores para la tercera edad repite el mismo diagnóstico de vaciamiento, 
falta de presupuesto y personal profesional que el resto de los programas sociales de 
ciudad. 

Por su parte, el “Programa vivir en casa” -creado durante la gestión de Jorge 
Telerman- surgió con el objetivo de “desinstitucionalizar a los adultos mayores de 60 
años que viven en asilos o geriátricos y estén en condiciones de vivir solos. Contempla 
una cobertura del PAMI y la visita de un asistente gerontológico para que los acompañe”. 
Sin embargo, desde los inicios de la gestión macrista se han registrado cientos de 
denuncias en la Defensoría del Pueblo por demoras o falta de pago.  

 

PROPUESTAS 

 AUMENTO DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DESTINADAS A 
POLÍTICAS SOCIALES. 

Los recursos de deben destinar a optimizar los dispositivos, brindando mejoras en las 
condiciones laborales de los trabajadores para disminuir la rotación y elevar la calidad 
del sistema. 

Eliminación de incompatibilidades con otros programas nacionales y locales. 

Orientación del presupuesto hacia la prevención, promoción de derechos y la inclusión 
social. 

                                                           
49http://falgbt.url.ph/recursos/plan-de-ciudadania-lgbt-segunda-edicion 
50http://www.buenosaires.gob.ar/redentodoestasvos/tercera-edad/centros-de-dia 
51http://www.buenosaires.gob.ar/redentodoestasvos/tercera-edad/promocion-del-envejecimiento-activo 
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 CONSTITUIR UN SISTEMA PARTICIPATIVO, INTEGRAL Y 
ARTICULADO DE POLÍTICAS SOCIALES 

La Red “En todo estás vos” debe convertirse en una verdadera instancia de articulación 
de políticas sociales, dotándola de personal y presupuesto propio. 

Constituir una coordinación participativa que integre representantes de los todos los 
Programas y áreas, incluyendo a funcionarios de Estadística y Censos para garantizar su 
seguimiento y monitoreo. 

La Coordinación debe incluir organizaciones no gubernamentales y representantes de las 
Comunas, con el objetivo de orientar las políticas según las necesidades de cada comuna 
y barrio de la Ciudad.  

 

 PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
CALLE 

Cumplimiento pleno de la ley 3706 para la “Protección y garantía integral de los 
derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle”. 

Aumento de los dispositivos de inclusión social con programas de trabajo específicos 
según las diferentes situaciones, tendientes a brindar una solución real a las 
problemáticas de las personas. Sistemas de integración para personas con discapacidad. 

Paradores y hogares acorde al real número de personas y familias en situación de calle. 
Creación de más dispositivos para familias. 

 

 NIÑEZ 

Aumento del presupuesto para el Consejo, las Defensorías y los Programas que atañen a 
la niñez. 

Vínculo y seguimiento entre hogares a nivel interjurisdiccional (Ciudad-Provincia) 

Realización de informes y controles de las Instituciones y Programas que tiene a su 
cargo. 

 

 MUJER Y DIVERSIDAD SEXUAL: 

Creación de la Subsecretaría de Asuntos de Género para coordinar la implementación de 
políticas públicas específicamente destinadas a las mujeres y la diversidad sexual. 

0800 66 MUJER: ampliación del personal y elaboración de un protocolo de atención y 
derivación. Conformación de un equipo interdisciplinario de monitoreo. 

Centros Integrales de la Mujer: expandir su inserción territorial y aumentar el 
presupuesto y personal. Plan de cuatro años para cubrir toda la Ciudad de Buenos Aires. 

Jerarquizar el funcionamiento del Comité de Lucha contra la Trata porteño, creado en 
2010 por decreto y dotarlo de presupuesto propio. 

Designar con celeridad al representante ante el Consejo Federal para la Lucha contra la 
Trata y la Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, para 
abordar la problemática de forma federal y coordinada con el resto del país. 

Capacitar a profesionales de la salud y ampliar los servicios médicos en el sistema de 
salud que realizan tratamientos hormonales y de readecuación genital para personas 
trans, de acuerdo a la ley de Identidad de Género, como parte de la aplicación efectiva de 
la ley 4238, 418 y 153 y su decreto reglamentario de la CABA y la ley nacional 26.743 de 
Identidad de Género.  



CAPÍTULO 4

EL DERECHO 
A LA SALUD

Se entiende a la salud como un derecho humano inalienable, como una construc-
ción socio histórica y con una perspectiva integral. Sostenemos que el Estado es 
quien debe garantizar el cumplimiento del derecho a la salud.

Los habitantes de la ciudad tienen como cobertura de salud, el 44 % Obras Sociales, 
el 21,7% Prepaga a través de Obras Sociales, 14,4% Prepaga y el 17,6 % como al sis-
tema público únicamente (siendo en la comuna 8 el 40% de la población). El Pre-
supuesto en salud se ha ido reduciendo desde 2007 hasta la fecha sumado a la sub 
ejecución presupuestaria. En el sur de la ciudad se presentan tasas de Tuberculosis 
similares a la de países africanos. También en el sur la mortalidad infantil es casi 
el doble que en la zona norte. El sistema de salud de la ciudad sufre una situación 
crítica en cuanto a estado edilicio, condiciones laborales y falta de insumos. En esta 
gestión se creó el Plan Cobertura Porteña de Salud que brinda atención únicamente 
a quienes acrediten residencia permanente en la Ciudad, se vetó el Protocolo de 
Aborto No punible y la Ley de Producción Pública de Medicamentos.
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UNA CONCEPCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD 

Se entiende la salud como un derecho humano y social inalienable, que no puede 
reducirse al tratamiento de la prevención de enfermedades, sino de una construcción 
socio histórica donde confluyen aspectos económicos, culturales, biológicos y 
ambientales que atraviesan, condicionan y determinan la salud de nuestro pueblo. En 
este sentido, es imposible referirse a este eje sin hablar de educación, de acceso a la 
vivienda digna, al agua potable, de ambientes saludables libres de tóxicos, del derecho a 
no sufrir violencia de ningún tipo, de políticas de géneros, alimentación saludable con 
soberanía alimentaria, etc.  

Se sostiene que el Estado es quien debe garantizar el cumplimiento del derecho a la 
salud para todo nuestro pueblo y es por esto que los recursos del mismo deben 
organizarse en pos de una concepción de salud integral, interdisciplinaria, 
intersectorial e intercultural, no escindida de otros derechos humanos, 
sociales, económicos y culturales antes mencionados. 

En nuestro país existe un sistema de salud fragmentado en tres subsectores: el 
Público Estatal (que comprende a los hospitales y centros de salud nacionales, 
provinciales y municipales), el Privado (compuesto por las empresas de medicina 
privada) y el de las Obras Sociales. Este sistema tripartito favorece la imperancia de la 
lógica de mercado, desfinanciando lo público y transfiriendo recursos constantemente al 
sector privado. Contrario a esta posición, se sostiene que el proceso de salud-
enfermedad-atención-cuidado debe darse en un Sistema Único de Salud 
universal, gratuito, público y accesible, financiado por rentas generales y 
con presupuesto adecuado, adoptando la estrategia de Atención Primaria de 
la Salud. El mismo debe poner el énfasis en la promoción y prevención; en la asistencia 
basada en evidencia científica crítica y no siguiendo lo que dicta la industria 
farmacéutica; en el uso racional de medicamentos y tecnología; ofreciendo prácticas 
profesionales de calidad, respetuosas y no medicalizantes; con rectoría del Estado y 
metas sanitarias claras que se combinen con mecanismos de participación comunitaria 
real en las instancias de planificación, aplicación y evaluación de las políticas públicas, 
permitiendo adecuarlas a las particularidades locales y garantizando la continuidad más 
allá de los gobiernos de turno; con niveles de atención de especialización progresiva que 
se interrelacionen mediante referencia-contrarreferencia con un sistema único e 
informatizado de registro. 

 

SITUACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Del Sistema de Atención: Público, Privado, Obras Sociales. 

Según el censo del 2010 (INDeC) la Ciudad alberga 2.830.816 habitantes, de los cuales 
615.487 utiliza prepagas a través de obra social, 1.264.720 obras Sociales, 410.278 
prepaga por afiliación voluntaria, 40.269 programas y planes estatales y 500.062 tiene el 
sistema pública como única cobertura.  

Tabla 1: Distribución de la cobertura de salud en 
habitantes de la CABA. En porcentajes. 

Obras Sociales 44,7% 

Prepaga a través de OS 21,7% 

Sistema Público únicamente 17,7% 

Prepaga 14,5% 

Programas y planes estatales  1,4% 

Total 100,0% 

Fuente: Censo 2010 (INDEC) 
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Según la Encuesta Anual de Hogares52 entre la población residente en la Ciudad, 
16,8% tiene sólo sistema público de salud. Este porcentaje alcanza 28,9% en la 
zona sur, destacándose el 40,9% en la Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Lugano, 
Villa Riachuelo).El 47,1% sólo posee obra social, alcanzando 50,8% en la zona sur; y el 
17,4% accede sólo a prepaga o mutual vía obra social. En la Comuna 2, representa el 
26,5%.El porcentaje de los que acceden sólo a la medicina prepaga es de 9,5% y en la 
zona norte alcanza 20,0%.Por otro lado alrededor el 49,3 % de los egresados de los 
hospitales reside en la ciudad, mientras que el 45,5% reside en el Conurbano y el 5% 
proviene de otros lugares de residencia. 

El subsistema público de atención cuenta con 33 Hospital Públicos, aunque el 
gobierno de la Ciudad expresa en su página web que este número asciende a 44 ya que 
figura en primer lugar el “Hospital Cecilia Grierson” de Villa Lugano, cuando en verdad 
se trata de un centro de atención de Poli consultorios, sin camas de internación, donde 
actualmente se construye una guardia para Urgencias pero que no funcionará como 
Hospital General de Agudos, dado que los pacientes para internación deberán ser 
derivados a los ya reconocidamente colapsados Santojani, Piñero y Álvarez. A su vez 
cuenta con 43 Cesac (Centro de Salud y Acción Comunitaria), 36 CMB (Centro Médico 
Barrial) y 2 COI (Centro Odontológico). 

El presupuesto en salud se caracterizó históricamente en la Gestión PRO, en la 
reducción relativa de su participación, desde 2007 que superaba el 23% al último de 
2015 18,1%.53A esto se agrega la subejecución presupuestaria que se da todos 
los años en este sector. 

 

EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICO EN LA CIUDAD 

El sistema de salud porteño se encuentra en una situación crítica. Si bien es la 
ciudad con mayor concentración de efectores de salud, estos se encuentran colapsados 
por falta de recursos tanto humanos como de equipamiento, y existiendo una enorme 
demanda insatisfecha por el sistema público. 

Esta situación se ha ido agravando con los años de gobierno macrista. Empezando 
por el desmantelamiento y abandono edilicio, como es el caso de los Hospitales 
psiquiátricos Borda, Moyano y Tobar García, como el de los Hospitales Álvarez, Muñíz y 
Udaondo.  

Se han realizado algunas obras importantes, como la del Hospital Penna dónde fue 
inaugurado un nuevo pabellón de Pediatría en el año 2011, financiada por donación de la 
fundación “Asociación Civil Siempre Ayuda Nunca Dañes (S.A.N.D.)” 54 , la cual se 
encuentra en la lista de evasores presentada a la justicia por el ex directivo del JP 
Morgan, Hernán Arbizu,55 y una nueva Guardia de Emergencias, que a pesar de tener 
infraestructura adecuada funciona muy mal por falta de profesionales.  

A su vez la atención se ve afectada por la falta de suministro de insumos, 
fundamentalmente en el primer nivel de atención, donde es habitual la falta de guantes, 
gasas, insulina, tiras reactivas para medición de glucemia y otros insumos básicos. Es 
llamativo que hasta un 40% de las cirugías se realizan con elementos provistos por los 
pacientes o sus familiares. 

                                                           
52 http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/EAH/sintesis_resultados/2013_sintesi
s_resultados.pdf 
53http://www.legislatura.gov.ar/noti_ver.php?ver=4356 Allí señala: “En cuanto al área de Salud, alcanzará $ 
15.469 millones (18,1 %)” 
54http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/documentos/boletines/2009/10/20091027.pdf.  
55 http://elpaisquerido.blogspot.com.ar/2013/05/lista-parcial-de-evasores-de-capital.html 
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La penosa situación laboral en la que se encuentra una gran porción de los 
trabajadores de la salud suma un ingrediente para nada menor a este panorama: falta de 
nombramientos, proporciones significativas del salario en ítems no remunerativos, la 
situación de los enfermeros que cumplen extensas jornadas de hasta 12 hs56, sumada a la 
situación de los residentes y concurrentes que representan una enorme masa laboral que 
en muchos casos sostienen la atención de los hospitales, realizando guardias de 24hs sin 
ningún tipo de supervisión. En muchos casos, incluso, no se les respeta el descanso 
posterior a una guardia de 24hs. 

 

La salud mental 

Otro espacio de la Salud Pública en la Ciudad de Buenos Aires que se ve afectado por las 
políticas macristas es el sistema de salud mental. No sólo se ve perjudicado por el 
vaciamiento presupuestario general en los hospitales monovalentes, sino también la falta 
de personal idóneo en estas instituciones es cada vez más visible. Los más afectados son 
los hospitales psiquiátricos Borda y Moyano, en los cuales faltan recursos básicos como 
gas así como medicamentos para las personas que residen allí.  

En la Ciudad existe una Ley de Salud Mental (la 448)sancionada hace más de diez 
años, que ampara y especifica los derechos básicos que deben tener las personas que 
tienen algún tipo de padecimiento psíquico y las instituciones que alojan a los mismos. 
Es decir, la ley expresa un horizonte desmanicomializador, con límite de tiempo en las 
internaciones, con dispositivos de salud mental alternativos a lo que es actualmente el 
manicomio y el tratamiento mediante el encierro. En este sentido, el Estado debe 
hacerse cargo de destinar presupuesto y construir las casas de medio 
camino, y otros dispositivos posibles para un debido tratamiento e incluir 
camas para internaciones cortas para los pacientes más graves dentro de los 
hospitales generales. 

Contrariamente a esto, el gobierno del PRO utiliza algunos apartados de esta ley 
para justificar y llevar a cabo medidas de vaciamiento de los hospitales de salud mental. 
De esta manera, siguiendo con su concepción de la salud como un servicio, deja el 
camino libre a instituciones privadas, las cuales solo pueden acceder aquellos que 
puedan pagarlas. La política de salud que Macri lleva a cabo tiene su máxima expresión 
en el proyecto inmobiliario que quiere construir en la zona de Constitución, 
específicamente en los terrenos del Hospital Borda, donde pretende demolerlo para 
construir el “Centro Cívico”, sin contemplar otro dispositivo que contenga a los pacientes 
y trabajadores del hospital. 

 

La “ideología sanitaria” del macrismo 

Por otra parte, es necesario analizarla ideología sanitaria que se está imponiendo 
desde hace años, que entiende a la salud como un espacio para la 
producción de valor, en contraste con la o que pregona la Ley Básica de Salud de la 
Ciudad de Buenos Aires. De esta concepción se desprenden las políticas públicas que ha 
llevado el gobierno de la ciudad en este sector, que tienden constantemente a la 
pauperización de los efectores públicos estatales, la ausencia de políticas serias de 
promoción de la salud y prevención de patologías prevalentes, y que sólo se enfoca en 
una insuficiente atención de la enfermedad la cual depende en gran medida del bolsillo 
de las personas.  

Los indicadores de salud de la Ciudad de Buenos Aires reflejan esta ideología 
sanitaria en la que el acceso a la salud está determinado según el “nivel económico”, 
siendo aquellas personas en situaciones laborales más precarias quienes mayores 

                                                           
56 Según informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. 
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dificultades padecen. El caso más significativo es el del índice de mortalidad infantil 
(indicador de gran sensibilidad que expresa la situación sanitaria, social y económica de 
una población) que viene aumentando desde el año 2010, y que en la zona sur duplica a 
la de zona norte.  

 

SAME 

Un área donde ha habido mejoras es en el Sistema de Atención Médica de 
Emergencias (SAME). La inversión en unidades móviles y equipamiento, junto con el 
nuevo edificio del SAME, ha logrado agilizar la atención de emergencias. Aunque es de 
público conocimiento las dificultades de acceso a barrios y villas del sur de la ciudad. 

 

Plan Cobertura Porteña de Salud 

Cabe destacar que durante la gestión actual se creó el Plan Cobertura Porteña de 
Salud que brinda atención únicamente a quienes acrediten residencia 
permanente en la Ciudad, cuyo objetivo tiene que ver con cumplir la propuesta de 
Macri de discriminar la atención a los ciudadanos que no sean de la Ciudad. Esto se 
expresa concretamente en desigualdad en acceso a turnos, medicamentos básicos, 
atención, a través de un sistema organizado para efectivizar la desigualdad, en contra 
de la Ley Básica de Salud57. 

 

Salud Sexual y Reproductiva: Ley de Educación Sexual y Aborto no Punible 

Mientras la Ley de Educación sexual Integral no se cumple en la Ciudad, el correlato de 
la situación sobre el Acceso al Aborto No punible en los Hospitales Públicos de la Ciudad 
es poco alentador. Por un lado el veto de Macri al Protocolo de Aborto No 
punible aprobado por la Legislatura Porteña en 2012 (veto que posteriormente 
fue declarado inconstitucional, aunque está pendiente resolución de fondo). En la 
práctica sucede que este derecho no es garantizado en la Ciudad, y en los casos en los que 
se realiza, se aplica luego de un difícil tránsito por los hospitales, con maltrato incluido, 
discriminación y re victimización de las mujeres. 

 

De los Laboratorios de Producción Pública de Medicamentos y la 
privatización de la provisión y distribución de medicamentos: 

La Ciudad no produce sus medicamentos. Macri vetó por Decreto Nº 2.135/007 a 
la ley de Creación del Laboratorio Estatal de Producción de Medicamentos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 2.566sancionada 
29/11/2007) que dejó el terreno servido al negocio de las empresas farmacéuticas y a 
los ciudadanos de Buenos Aires sin la posibilidad de acceder a medicamentos baratos y 
de calidad de producción pública. El sistema público estatal de Salud sólo provee, 
irregularmente, una escasa variedad de medicamentos, quedando el acceso a los mismos 
librado a la capacidad de pago del usuario. 

La provisión y distribución de medicamentos fue puesta en manos desde 2009 en 
la UTE compuesta por “Droguería PROGEN SA – GEMEPESA – PROVEEDORES 
HOSPITALARIOS SA”. 

 

LAS ASIMETRÍAS NORTE-SUR EN MATERIA DE SALUD 

                                                           
57 Artículo 2º. Alcances. Las disposiciones de la presente ley rigen en el territorio de la Ciudad y alcanzan a 
todas las personas sin excepción, sean residentes o no residentes de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Tuberculosis 

Esta enfermedad, vinculada históricamente a las condiciones de vida de las poblaciones, 
en el caso de la Ciudad muestra algunos datos muy relevantes: posee una tasa 
promedio superior a la Nacional (que es de 22 cada 100.000 habitantes para el año 
2012): 33,8 cada 100 mil habitantes (más de 1000 casos anuales de Tuberculosis en 
Buenos Aires)58. Y particularmente en la zona sur, en el área del Hospital Piñero, la tasa 
es de valores sorprendentes: más de 144 cada 100 mil habitantes.59 

 

Mortalidad Infantil y Esperanza de vida. 

En 2008, primer año de gobierno de Mauricio Macri, la mortalidad infantil era del 7,3 
por mil. Para el año 2013 rondaba el 8,9 por mil. Las muertes de bebés o niños hasta de 
un año de edad impactan, sobre todo, en la zona sur de la Capital, cuyos índices duplican 
a los de la zona norte: trepa hasta los 10,7 por mil. 

Además, la expectativa de vida entre una y otra área varía hasta siete años. Por otro 
lado, para los hombres (68,7 años) y las mujeres (76,4 años) que viven en el sur de la 
Ciudad se encuentran por debajo del indicador a nivel nacional (72,1 para los hombres y 
78,8 para las mujeres).60 

 

PROPUESTAS 

 CREACIÓN DEL CONSEJO DE SALUD DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES 

Un ente que coordine las políticas de Salud de la Ciudad, con participación de los 
trabajadores y trabajadoras de la salud, la comunidad, las organizaciones sociales y 
gremios, con elección democrática de sus representantes. 

 

 FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN. 

Ampliación del horario de atención de los CESAC de 8 a 20 hs.  

Duplicar la cantidad de CESAC en la Ciudad con población a cargo. Existen 500.000 mil 
personas en la Ciudad cuya única cobertura es el sistema público. A razón de cada 
CESAC cubriendo un área de 5000 personas cada uno serían necesarios 100 Centros de 
Salud con población a cargo, cuando sólo existen 43. 

 

 CONSEJERÍAS PRE Y POST ABORTO  

En todos los Hospitales y Centros Salud de la Ciudad y Cumplimiento del Protocolo de 
Aborto no Punible sancionado por la Legislatura en 2012. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE MEDIO CAMINO Y DISPOSITIVOS 
AMBULATORIOS PÚBLICOS 

                                                           
58 Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. “Emilio Coni”. Disponible 
http://www.anlis.gov.ar/iner/wpcontent/uploads/2014/05/Situaci%C3%B3nTb_2012Web.pdf 
59  Fuente: Hospital Piñero. Disponible en 
http://www.medmun.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=339:informe-del-hospital-
pinero&catid=73:mundo-hospitalario-ano-xviii-no156-septiembre-2009. 
Por ejemplo en Senegal para el 2013 la tasa era de 136 cada 100.000. Fuente: Organización Mundial de la 
Salud. Disponible en: http://apps.who.int/gho/data/node.main.1320?lang=en 
60 http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-259516-2014-11-10.html 
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Ampliar la atención a las problemáticas de salud mental y el consumo problemático de 
drogas. 

 

 LEY DE PRODUCCIÓN PÚBLICA DE MEDICAMENTOS. 

Tratamiento en la Legislatura de una ley de producción pública de medicamentos 
esenciales, sueros, vacunas y productos médicos. Establecer el principio del 
medicamento como un bien social y no un producto del mercado. 

 

 CAPACITACIONES EN EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 

Destinada a personal de los Centros de Salud y docentes de la Ciudad, adecuada a las 
edades y etapas de desarrollo de los niños y jóvenes de todos los niveles educativos. 

 

 JERARQUIZAR Y AMPLIAR LA ENFERMERÍA 

Reasignación de la Jefatura de Departamento de Enfermería. Plan para la duplicación de 
la planta de enfermería. Capacitación y profesionalización del personal y sueldos 
superiores a la canasta básica.  

 

 CREACIÓN DE UNA RED METROPOLITANA DE SALUD PÚBLICA 

Un espacio de articulación y coordinación de las políticas sanitarias y la atención de los 
efectores de salud públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires, incluyendo al 
Sistema de Emergencias Médicas.  

 

 EFECTIVA IMPLEMENTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA ÚNICA Y 
COMPUTARIZADA. 

Esta es una medida necesaria para poder lograr una real integración de la atención y 
garantizar a las personas el derecho a conocer los datos de salud. 

  



CAPÍTULO 5

EMPLEO Y 
ECONOMÍA 
POPULAR

La realidad del mundo laboral en la Ciudad de Buenos Aires no escapa a las directri-
ces generales que se dan en el orden nacional, aunque según datos del Censo 2010 
tiene sus especificidades en cuanto a la composición sectorial del empleo -con un 
abrumador predominio de los servicios- y una densidad muy superior en cuanto 
al empleo registrado respecto al resto del país. El nivel de empleo, los porcentajes 
de precariedad laboral o la evolución de los salarios aparecen sincronizados con la 
realidad nacional.

La principal distinción del macrismo aparece en la matriz anti-sindical con la cual 
ha promovido despidos y persecución de trabajadores en la administración pública, 
acorralando en muchas ocasiones a los trabajadores de la educación y la salud, a 
pesar de que al mismo tiempo ha sido capaz de evitar mayores niveles de conflic-
tividad con algunos acuerdos salariales mejores y de rápida resolución (el caso de 
los docentes en el histórico 2014 es un ejemplo de ello). Asimismo, es necesario dar 
cuenta del fenómeno de conformación y consolidación de un sector de la Economía 
Popular que se encuentra en constante crecimiento y expansión también a nivel 
nacional, y que tiene sus propias expresiones a nivel local.
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LA PRECARIZACIÓN LABORAL COMO FENÓNENO ESTRUCTURAL 

La precarización laboral es un proceso que afecta, en mayor o menor medida, al conjunto 
de la clase trabajadora. Tal como se entiende el concepto de precarización 
refiere a la degradación de las condiciones de una relación salarial. El empleo 
precario61 se define a partir de su apartamiento de de las características del empleo 
clásico y por los niveles de flexibilización y desregulación normativa que trae 
aparejado. El empleo clásico se caracteriza por ser de tiempo completo, para un sólo e 
identificable empleador, por tiempo indeterminado, realizado en el domicilio del 
empleador, protegido por la legislación laboral y la seguridad social. El universo del 
empleo precario se define por aquellos empleos que se apartan de algunas de estas 
características. Se destacan dos grandes formas de precariedad entre los que se 
distinguen a) el empleo clandestino-no registrado y b) empleo de forma precaria 
regulado legalmente.  

Durante y hacia fines de la década del „90 el desempleo se expresó como una de las 
consecuencias de las políticas neoliberales y funcionó como herramienta para el 
disciplinamiento de la clase trabajadora. Este fenómeno afectó a casi un tercio de los 
trabajadores en actividad, y se complementó con el creciente proceso de precarización 
laboral.  

La salida de la convertibilidad trajo una recuperación de la actividad económica y 
con ella una recuperación del empleo. En el período comprendido entre 2001y 2010, se 
crearon más de 4 millones de puestos de trabajo, lo que implicó una fuerte reducción de 
la tasa de desocupación, que pasó de un nivel máximo de 24,8% en mayo de 2002 al 
7,4% en el segundo semestre de 2010.  

Esta recuperación trajo aparejada la revitalización del mecanismo de negociación 
colectiva62, recuperándose los convenios “por rama” frente al fuerte crecimiento que 
tuvieron las negociaciones “por empresa” en los „90. Sin embargo se mantuvieron 
las condiciones de contratación precarias y continuidades con relación a la 
determinación y conformación de los salarios. A pesar de la extraordinaria 
expansión del nivel de empleo, los trabajadores perciben en la actualidad una porción 
inferior del ingreso que a comienzos de la década del noventa. Este proceso obedece al 
relativamente bajo incremento registrado en los salarios reales en relación al incremento 
de la productividad, en el marco de una de las fases de crecimiento económico más 
significativas de la historia de nuestro país. Y si bien disminuyó notablemente el 
empleo no registrado, todavía no logró perforar el piso del 33%.  

 

PANORAMA DEL EMPLEO EN LA CIUDAD 

De acuerdo a la publicación realizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
“Panorama social porteño”63 dónde sistematiza los datos de la Encuesta Permanente de 
Hogares realizada por el INDEC durante los años 2011 a 2013, se exponen algunos datos 
en relación a la forma que asumen las variables Empleo, Desocupación y Subocupación.  

En el cuarto trimestre de 2012, la tasa de empleo retrocedió 1,6%, reduciéndose de 
50,7% a 49,9%, en tanto que la actividad tuvo un escaso aumento de 0,2%, ubicándose en 
53,9%, 0,1 puntos porcentuales por encima del mismo trimestre de 2011. Como 
resultado, el desempleo se expandió significativamente en la Ciudad, pasando de 5,8% a 
7,4% entre 2011 y 2012. El número de desocupados que residía en la Ciudad hacia fines 
de 2012 alcanzaba las 120.000 personas, 26.000 más que en el cuarto trimestre de 2011. 

                                                           
61 Silvio Feldman y Pedro Galín, en “La precarización del empleo en la Argentina”. Pedro Galin y Marta 
Novick Comp., Clacso. 
62 2873 convenios y acuerdos entre 2004 y 2007 frente a 1598 convenios entre 1991 y 1999 
63 “Panorama social porteño”, Número 2, Agosto 2013. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Publicación 
realizada por Observatorio Porteño sobre la Situación Social (OPSiS), de la Dirección General de Estadística 
y Censos y Ministerio de Hacienda). 
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De esta forma, la tasa de desocupación se ubicó excepcionalmente por encima de la del 
total de aglomerados urbanos del país, que fue de 6,9%. La tasa de desocupación de la 
CABA sólo fue superada por Gran Rosario (8,6%) y Mar del Plata - Batán (9,5%).  

De acuerdo al informe de julio de 2014 elaborado por el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación “Síntesis laboral en la Ciudad de Buenos 
Aires” entre el 1° trimestre de 2013 y el mismo trimestre de 2014 hubo una 
recuperación de las variables desempleo y subempleo. No ocurrió lo mismo 
con la tasa de empleo no registrado, que sufrió un brusco aumento. En 2013 
el desempleo se ubicaba en 7,3%, disminuyendo a 5,2% al inicio de 2014. En paralelo, la 
tasa de subocupación se ubicó en 5,9%, aunque en el primer trimestre de 2013 había 
logrado ubicarse 0,5 puntos porcentuales por debajo (5,4%). La tendencia no se 
cumplió con la tasa de empleo no registrado. El trabajo en negro aumentó 
en casi 4,5 puntos porcentuales respecto del año 2013, pasando del 18,6% al 
23,5%. 

 

Gráfico 1: Evolución de la tasa de empleo no 
registrado. Ciudad de Buenos Aires y total de 
aglomerados. 

Fuente: DGEyEL - SSPTyEL en base a EPH – INDEC. 

 

Según el informe mencionado del Ministerio de Trabajo ya mencionado, el nivel de 
instrucción formal alcanzado por las personas que trabajan en la Ciudad sigue 
evidenciando la mayor participación de aquellos con niveles iguales o superiores al 
secundario completo (el 72% del total de ocupados en la Ciudad). Si se considera 
solamente a los residentes, este nivel asciende al 79%.Por otro lado, existen otros 
indicadores de precariedad laboral: el 20,8% de los asalariados que desempeñan 
su actividad principal en la CABA no tiene descuento jubilatorio. El 23% de 
los ocupados en la CABA trabaja menos de 35 horas semanales 
(Subocupación), mientras que otro 31,4% lo hace más de 45 horas 
semanales (sobreocupación). Sólo el 45,6% cumple semanas laborales 
“normales”, de entre 35 y 45 horas. 

 

La situación de los jóvenes en la Ciudad 

En el primer trimestre de 2014, cuando la tasa de desocupación alcanzaba al 5,9% para el 
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total de la población activa, entre los jóvenes (entre 15 y 29 años) este indicador llegaba 
al 12,0%. En este grupo etario, que representa un 26,6% de la población en edad de 
trabajar, se concentraba el 51,2% del total de los desocupados de la Ciudad. 

En relación al trabajo no registrado, mientras que para el promedio de los 
asalariados el indicador se ubicaba, como ya se dijo, en el 23,5%, entre los jóvenes de 15 a 
29 años alcanzaba al 28,9%, sumando este grupo etario un 33,9% del total de los 
trabajadores no registrados. 

 

EMPLEO PÚBLICO EN LA CIUDAD 

Por otro lado, en relación con los trabajadores de la administración pública del GCBA, a 
mediados del 2014 se anunció un pase a planta permanente que presentaba varios 
condicionantes, volviéndolo totalmente restrictivo. El mismo estaba pensado sólo para 
las áreas críticas del gobierno, restringiendo esta categoría arbitraria a muy pocos 
sectores de algunos ministerios. Por otra parte quedó a cargo del Ministerio de 
Modernización el análisis de dotación óptima de personal de todas las áreas críticas, 
desconociendo los pedidos de aumento de personal que se vienen desarrollando. 

En este contexto, el pasado 28 de agosto de 2014 se aprobó el decreto 
353/14 de “austeridad para el reordenamiento de las finanzas públicas” en 
la CABA. Este último fue justificado por la gestión partiendo del supuesto contexto de 
crisis económica y recesión a nivel nacional y que afectaría a la ciudad. En su Art. 2°este 
decreto determina, entre otros puntos, la prohibición de contratar nuevo personal en 
todos los niveles de la administración pública, así como también la restricción al 
otorgamiento de subsidios sociales y el aumento del monto de los mismos. Así mismo, 
establece recortes presupuestarios en todos los sectores, correspondientes a viáticos y 
materiales de trabajo, insumos en el sector de salud, que profundizan las necesidades en 
todos los hospitales públicos.  

 

LA CONTRACARA DE LA DESOCUPACIÓN Y EL EMPLEO NO 
REGISTRADO: LA ECONOMÍA POPULAR Y EL TRABAJO ESCLAVO 

Junto con el trabajo precario y no registrado, una realidad en nuestro país y que tiene su 
expresión particular en la CABA es la creciente participación de la economía 
popular en la producción del PBI. La economía popular agrupa miles de 
trabajadores que fueron y son excluidos del sistema de trabajo formal y que 
fueron estructurando formas alternativas de organización del trabajo 
productivo generando nuevos circuitos de producción y distribución de 
bienes de consumo. Los sectores que conforman el creciente sector de la economía 
popular, se han ido organizando en torno a la necesidad de representación gremial, hasta 
el momento inexistente por tratarse mayormente de proyectos autogestivos. La CTEP -
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular- se consolidó con la perspectiva 
de conformarse en el sindicato que defienda los derechos de estos trabajadores en 
situación de total desprotección.  

Una de las mayores expresiones de este fenómeno son las 4 mil familias que 
trabajan agrupadas en las cooperativas del Movimiento de Trabajadores Excluidos 
(MTE) brindando el servicio de recolección, clasificación y reciclado de residuos a la 
Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno abarata los costos por medio de la tercerización de 
estos servicios en empresas privadas (Cliba) o en cooperativas (como el MTE) para los 
que debería contratar personal, ahorrándose millones de pesos en salarios y cargas 
sociales e incumpliendo con los derechos fundamentales y básicos de los trabajadores. La 
contratación de estos servicios depende de la Dirección General de Reciclado (DGREC). 
Por otro lado la basura, resulta ser la fuente de trabajo para miles de familias. La política 
del GCBA se orienta a copiar el modelo europeo de reducción de basura, llamando a la 
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licitación para la construcción de dos nuevas plantas de Tratamiento Mecánico Biológico 
que costarán cerca de 900 millones de pesos. Esta nueva tecnología cuenta con procesos 
de clasificación de residuos automatizados que prescinden de la fuerza de trabajo 
humana. De este modo, miles de los trabajadores que actualmente han logrado 
insertarse laboralmente a través de la recolección y clasificación de residuos sólidos 
urbanos quedarán sin trabajo alterando la estadística actual forma 

Otra de las expresiones de este sector son los trabajadores de la vía pública, 
normalmente conocidos como “manteros”. Se trata de cientos de comerciantes que 
desarrollan la actividad para llevar el sustento a sus hogares, sin tener la capacidad de 
acceder a establecimientos comerciales. Este sector, sufrió el hostigamiento policial y de 
las patotas parapoliciales (como la UCEP) durante el año 2011 y 2012 hasta que 
finalmente fueron desalojados por la Policía Metropolitana de la calle Florida en una 
represión que dejó decenas de heridos. Este grupo de vendedores se reubicó sobre la 
Avenida Rivadavia en el barrio de Caballito y aún continúan siendo foco del 
hostigamiento policial. La persecución al sector se materializa en pedidos de coima por 
parte de la policía para dejarlos trabajar, recepción de amenazas, procedimientos ilegales 
de incautación de mercadería realizados sin denuncia, arrestos injustificados de los 
trabajadores. Además de la persecución promovida por los organismos 
oficiales, el GCBA no reconoce en este fenómeno la necesidad de fondo: el 
empleo. No se han elaborado políticas públicas de ningún tipo tendientes a 
regularizar la actividad de estos comerciantes y garantizar su fuente de 
trabajo, sino que todo lo hecho ha tenido como finalidad la desarticulación 
de los trabajadores de la vía pública y su consecuente desaparición.  

Otro de los emergentes en relación a la problemática del empleo en la Ciudad, es la 
existencia de talleres y negocios donde se trabaja en condiciones asimilables a 
la esclavitud. De acuerdo al informe publicado por la Defensoría del Pueblo de la 
CABA64 desde hace más de diez años se vienen denunciando situaciones cuya descripción 
constituye un panorama de trata de personas y de trabajo esclavo, producido en la 
Ciudad de Buenos Aires, principalmente en talleres de costura y prostíbulos y 
otras redes de explotación sexual.  

Debido a las condiciones legales en que se encuentran este tipo de establecimientos 
no existen estadísticas oficiales sobre los mismos, pero se retoman algunos datos de 
referencia producidos en el seno de organizaciones que abordan la problemática y otros 
aportes académicos al asunto. La organización “La Alameda” señala que en la Ciudad 
existen más de 3.000 talleres clandestinos pertenecientes al rubro textil, dónde 
aproximadamente conviven unas 30.000 personas 65  (cada taller aglutina a unos 15 
costureros). Asimismo, se estima que hay alrededor de 1.200 prostíbulos donde 
mujeres se ven obligadas a prestar servicios sexuales en condiciones de 
absoluta sumisión. Ariel Leuter, ex Subsecretario de Trabajo del GCBA señaló en una 
nota publicada en 2008 que el estimado de talleres clandestinos ronda los 5.000, en los 
que trabajan unos 30.000 costureros66.En la misma sintonía, la socióloga Paula Salgado, 
indica que los 5.000 talleres se encuentran principalmente en los barrios de La Paternal, 
Parque Avellaneda, Flores, Bajo Flores y Liniers 67 . Asimismo, especifica que 
actualmente, la justicia investiga un total de 106 firmas textiles que producen 
indumentaria bajo explotación laboral (tercerización). Los damnificados son en su 

                                                           
64 “El derecho al trabajo”, número 6, Julio 2011. Área de Comunicación y Publicaciones de la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
65Nota publicada en Diario Popular, 27 de diciembre de 2012. “En la Ciudad hay 3 mil talleres textiles 
ilegales” 
66Ariel Lieutier, “La economía de los talleres clandestinos: tercerización y estructura de costo”. Licenciado en 
Economía; ex Subsecretario de Trabajo del GCBA; miembro actual de la Fundación La Alameda. Mayo 2008. 
67 Paula D. Salgado, “El trabajo en la industria de la indumentaria: una aproximación a partir del caso 
argentino”. Pág. 64. Publicado en Trabajo y Sociedad, Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas 
(Caicyt-Conicet) Nº 18, vol. XV, 2012.  
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mayoría de procedencia boliviana que ingresan al país sin documentación con la 
complicidad de las fuerzas de seguridad.  

 

LAS POLÍTICAS DEL PRO EN PROTECCIÓN DEL TRABAJO, RECICLADO 
URBANO Y FÁBRICAS RECUPERADAS 

Inspección de higiene y seguridad en el trabajo, y “trabajo a domicilio” 

El órgano de gestión de la Ciudad de Buenos Aires en lo referente a la cuestión de empleo 
es la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Económico. De esta subsecretaría, dependen a su vez tres 
direcciones generales: Dirección General de Empleo, Dirección General de Protección del 
Trabajo y Dirección General de Relaciones Laborales. 

El presupuesto asignado por Ley a la Subsecretaría de Trabajo ha 
disminuido un 7% entre 2011 y 2013, pasando de 64 a 59 millones de pesos. 
Si se ponderan los valores utilizando el Índice del Precios al Consumidor, el 
resultado es una caída del 23%. 

Las responsabilidades de inspección en material laboral, higiene y seguridad en el 
trabajo están a cargo de la “Dirección General de Protección del Trabajo” (DGPDT). El 
presupuesto asignado a esta dirección general, ha pasado de 29 a 26 millones de pesos 
entre 2001 y 2013, cayendo en un 11%, y deflactado un 25%.  

En relación a la problemática del trabajo esclavo, el GCBA lanzó la campaña “El 
trabajo esclavo mata” y habilitó una línea telefónica gratuita para realizar denuncias 
entre las 10 y las 17 hs y un sitio de denuncias online. De acuerdo a lo publicado en la 
página oficial del GCBA, esta campaña se desarrolla en el marco de los operativos de 
control en talleres textiles que el GCBA viene realizando con el objetivo de combatir el 
trabajo clandestino y verificar las condiciones de higiene y seguridad. La DGPDT es el 
órgano destinado a la regularización de los trabajadores en estas condiciones, debiendo 
verificar que los establecimientos cumplan con lo establecido en la Ley de Contrato de 
Trabajo como en la Ley 12.713 del Trabajo a Domicilio. Esta Dirección, asumió la 
totalidad de las facultades en lo que a registro, fiscalización y control laboral se refiere, 
competencias transferidas por el Gobierno Nacional en 2001. Las inspecciones pueden 
tener su origen en las denuncias recibidas, o en actuaciones de "Oficio" ordenadas por los 
funcionarios a cargo de la Dirección y/o de la Subsecretaría de Trabajo, entre las que se 
cuentan también los operativos realizados en conjunto con otras dependencias del 
gobierno local o nacional.  

En el mismo sentido, en el año 2010 existía dentro de la DGPDT el programa de 
“Regularización de Micro y Pequeño Emprendimiento de la Industria Indumentaria” que 
en 2012 fue dejado sin efecto. La Ley N° 3019, aprobada por la Legislatura porteña no 
alcanzó a ser reglamentada y de acuerdo a datos de la Auditoría General de la Ciudad, el 
70% del presupuesto asignado al programa fue utilizado para otros fines68. Estos datos 
evidencian el vaciamiento de recursos económicos que ha sufrido el área de trabajo en la 
Ciudad en los últimos años.  

Durante el año 2013, el GCBA intentó transferir el Cuerpo de Inspectores de 
Trabajo (compuesto por 137 inspectores) a la órbita de la Agencia Gubernamental de 
Control, la cual no está habilitada para realizar inspecciones laborales. Dicha tarea 
corresponde a las funciones de la DGPDT, en sus áreas de responsabilidad de “Higiene y 
seguridad”69 y “trabajo a domicilio”. La consecuencia inmediata de esta maniobra dejaría 
a esta Dirección vacía de recursos y personal para actual, quedando los trabajadores de la 

                                                           
68 Informe final de auditoría con informe ejecutivo. Proyecto N°: 4.11.13. “DG Protección del Trabajo. 
Regularización de Micro y Pequeño Emprendimiento de la Industria Indumentaria”. Buenos Aires, junio 
2012. 
69 Decreto 351/79 y Decreto 911/96 de obras en construcción, ambos reglamentarios de la Ley 19.578. 
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Ciudad en una situación de total indefensión. Los trabajadores de esta dependencia 
realizaron numerosas presentaciones judiciales evitando este traspaso –que se 
interpretaba a su vez como el paso previo al despido- gracias a lo cual la justicia 
determinó su reincorporación a la DGPDT. Pocos meses después el PRO presentó un 
proyecto en la legislatura70 el cual fue rechazado por los bloques opositores. 

 

Trabajadores de la recolección y reciclado de residuos. 

La organización de un importante sector de trabajadores de la recolección y reciclado de 
residuos, conocidos como “cartoneros”, forzó la creación de políticas públicas para 
atender la problemática y exigió la creación de áreas de gobierno destinadas a atender las 
necesidades específicas de reciclado. En 2007, el decreto 2075 estableció la creación de la 
Dirección General de Reciclado, con el primer objetivo de implementar una Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
permitiera a la ciudad cumplir con lo establecido en la Ley1.854/05 “Basura Cero”. 
En función de esta ley, el presupuesto asignado a la recuperación y reciclaje de basura 
realizado en gran medida por las cooperativas de cartoneros nucleadas en el Movimiento 
de Trabajadores Excluidos, fue aumentando año a año. 

 

Las fábricas recuperadas: “expropiación inversa” 

En CABA existen alrededor de 50 empresas recuperadas71, un 28% más respecto de 
2009, que representan más de 2000 puestos de trabajo en ramas diversas como gráfica, 
alimentaria, metalurgia, gastronomía y textil. Estos emprendimientos se encuentran en 
situación de extrema vulnerabilidad derivada de la inexistencia de una normativa que los 
ampare72. A principios de 2013, el ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires vetó por 
segunda vez la Ley 4.552 de protección a las empresas recuperadas, aprobada en 
diciembre 2012 en un trabajo conjunto de la Legislatura, incluido el PRO. 

La ley votada y vetada establecía una prórroga hasta 2017 para la protección de 32 
empresas recuperadas, y adicionalmente el GCBA no aportó los recursos para dar 
concluir los procesos expropiatorios de las unidades declaradas de “utilidad pública” por 
medio de diversas leyes.  

Así, las fábricas recuperadas de la Ciudad de Buenos Aires se enfrentan a los 
riesgos de “expropiaciones inversas”, amenazados por los negocios asociados a la 
especulación inmobiliaria. 

 

PROPUESTAS 

 EMPLEADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Pase a planta de los trabajadores contratados de forma precaria. 

Incorporación de personal en las áreas críticas del Gobierno (Salud, Desarrollo Social, 
Vivienda, y Educación) 

 

 EMPLEO NO REGISTRADO, ECONOMÍA POPULAR Y FÀBRICAS 
RECUPERADAS 

                                                           
70 Proyecto 2514-J-2013. 
71Informe del IV relevamiento de Empresas Recuperadas en la Argentina. 2014 Las empresas recuperadas en 
el período 2010-2013. Programa Facultad Abierta SEUBE Facultad de Filosofía y Letras Universidad de 
Buenos Aireshttp://www.recuperadasdoc.com.ar/Informe_IV_relevamiento_2014.pdf 
72http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-7032-2013-08-24.html 
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Formalización de actividades enmarcadas en el sector de la economía popular: 
cuentapropistas, legalización de circuitos de ferias y trabajadores de la vía pública. 

Fomento de circuitos de producción y comercialización populares.  

Programa de incentivo para la formación de cooperativas de trabajo. 

Ley de protección de las fábricas recuperadas. Financiamiento para las unidades 
productivas declaradas de “utilidad pública”. Financiamiento para optimizar procesos 
productivos y tecnificación de las fábricas recuperadas. 

Integración de las cooperativas de reciclado a la Dirección General de Reciclado. Pase a 
planta de todos los recuperadores de residuos sólidos urbanos. 

 

 PROTECCIÓN DEL TRABAJO 

Aumento de las partidas presupuestarias para la Dirección General de Protección del 
Trabajo. 

Programas especiales de regulación y protección del trabajo en el sector de la industria 
textil. 

Fortalecimiento de atribuciones de inspección de las áreas de higiene y seguridad, y 
trabajo a domicilio de la Dirección General de Protección del Trabajo. 

Creación de un “Consejo Participativo para la prevención del trabajo esclavo y 
establecimientos clandestinos” con la integración de organizaciones sociales y sindicales. 

 

 POLÍTICAS DE EMPLEO 

Programas remunerados de capacitación laboral y oficios para jóvenes y adultos. 

Programa de acceso abierto y transparente al empleo público Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

  



CAPÍTULO 6

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE

La movilidad urbana desde una perspectiva popular debe ser entendida como un 
derecho que el Estado debe garantizar a todos los habitantes de la Ciudad. Los 
problemas de la movilidad y la logística de mercancías en la Ciudad de Buenos 
Aires no pueden resolverse, de forma estructural, sin una planificación integral a 
nivel metropolitano. Resolver la cuestión jurisdiccional es imprescindible para que 
el “derecho a la movilidad” se cumpla. 

El macrismo ha hecho de este eje una de sus principales fuentes de iniciativa polí-
tica. En 8 años de gestión ha desarrollado proyectos polémicos pero no menos in-
novadores que en su mayoría han sido bien recibidos por la población: el metrobús 
o la ampliación de ciclovías han sido medidas acertadas, desde su impacto político 
hasta su contribución a resolver los problemas de movilidad urbana dentro de los 
límites jurisdiccionales. Si tuviéramos que identificar un talón de Aquiles en la po-
lítica de transporte del PRO este ha sido el subte: los aumentos de tarifas y la conti-
nuidad de la concesión al Grupo Roggio son dos aspectos repudiables en su gestión. 

Un proyecto que se proponga construir una Ciudad más igual e inclusiva debe nece-
sariamente priorizar la gestión y/o el control público de todos los medios de movi-
lidad; la limitación al automóvil particular (siendo este uno de los principales cau-
santes de tránsito y contaminación); el desarrollo del sistema de transporte público 
y la integración jurisdiccional de todo el AMBA.
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LA MOVILIDAD COMO DERECHO Y DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL 

La problemática de la movilidad y la logística de mercancías 73  en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires en general y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
particular deben ser pensadas a partir de tres consideraciones: 

Por un lado, todas las dimensiones que se relacionan directamente con el transporte, 
como medio ambiente, situación laboral de los trabajadores del sistema de transporte, 
participación y regulación estatal, propiedad de los medios, tarifas, calidad de los viajes, 
etc. Por otro lado, en función de los diferentes modos que componen la totalidad 
de lo que se considera como sistema de transporte: colectivos, taxis, subtes, 
trenes, premetro, bicicletas, autos particulares y hasta peatones. Finalmente, debe ser 
considerada la dimensión jurisdiccional, es decir, la complementariedad de las 
distintas jurisdicciones, que en el caso del AMBA es más que importante. 

Todo proyecto de movilidad en la Ciudad debe contemplar estas tres 
consideraciones; todo proyecto popular debe a su vez incorporarle la noción de la 
movilidad como un derecho. Desplazarse en la Ciudad es una condición para 
satisfacer otras actividades o necesidades como el trabajo, el estudio o la recreación. El 
acceso justo e igualitario a la movilidad, por lo tanto, debe estar garantizado por el 
Estado para todos/as los/as habitantes de la Ciudad. Es por esto que la planificación de 
políticas públicas en esta área debe ponderar estos requisitos, y no someterse a una 
lógica elitista de “que viaje el que puede pagar” o subordinar las políticas de Estado a las 
necesidades de empresas u otros negocios como el inmobiliario.  

 

DATOS PARA DIMENSIONAR LA PROBLEMÁTICA DE LA MOVILIDAD EN 
CABA 

Abordar un diagnóstico de esta área en particular haciendo foco únicamente en la CABA 
es una tarea que es posible realizar, aunque vamos a estar observando sólo una parte de 
película. Cualquier análisis sobre la situación de la movilidad en la Ciudad de Buenos 
Aires tiene que darse una mirada necesariamente metropolitana. Es decir, es 
necesario contemplar el entramado del Área Metropolitana de Buenos Aires como un 
todo: tomar la CABA y los 42 municipios circundantes como una unidad.  

Quizás sea este solapamiento jurisdiccional uno de los impedimentos para 
encontrar soluciones de fondo a esta problemática. En el año 2012, por iniciativa del 
Gobierno Nacional, se conformó el Ente Metropolitano de Transporte: un 
organismo de coordinación tripartita entre Nación, Ciudad y Provincia. Posteriormente 
se sumaron representantes de los municipios. Su objetivo era avanzar en “la regulación y 
coordinación de los sistemas de transporte terrestre, marítimo y fluvial” de la región74. 
Sin embargo nunca logró funcionar con presupuesto y capacidad de legislación y 
normativización.  

Por otro lado, para empezar a componer la imagen de la movilidad en la región es 
necesario preguntar: ¿en qué viajan los habitantes del Área Metropolitana de Buenos 
Aires? Cotidianamente se realizan 19 millones de viajes en todo el AMBA. El 87% de los 
mismos son de un tramo; el otro 13% puede ser de 2, 3, 4 y hasta 5 tramos. La 
composición de esos viajes es la siguiente75: 

                                                           
73 Por cuestiones de espacio y fines prácticos nos dedicaremos a caracterizar y evaluar el estado de situación 
de la movilidad urbana de pasajeros y no abordaremos la problemática de distribución urbana de 
mercancías. 
74 “9 preguntas a 9 especialistas a raíz del proyecto de implementación de un Ente Tripartito de Transporte 
para la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA)”. En C3T-UTN: http://c3t.fra.utn.edu.ar/?p=388 
75  Fuente: Encuesta de Movilidad Domiciliaria, Secretaría de Transporte de la Nación - Proyecto de 
Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas, 2009-2010.  
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La composición de los viajes para CABA maneja números similares, con sutiles 
aumentos en la participación del subte y taxis y remises en el total. 

Al mismo tiempo es necesario observar que en promedio ingresan a CABA todos 
los días más de 1 millón de vehículos, de los cuales el 82% son automotores livianos, un 
14% son colectivos y camiones ligeros y un 4% camiones pesados76. Este dato es el 
acompañante natural de una expresión que suele escucharse con frecuencia: todos los 
días la Ciudad de Buenos Aires se duplica en habitantes.  

Otro dato a tener en cuenta es que, a nivel metropolitano, prácticamente 2/3 de los 
viajes realizados tienen una finalidad relacionada al estudio y el trabajo.  

Al mismo tiempo, a la hora de evaluar el origen y el destino de los viajes según 
macrozonas, se observa que casi la mitad de los viajes que se realizan dentro del AMBA 
corresponde a la Provincia de Buenos Aires.  

 

Tabla 1: Origen y destino de viajes según macrozonas 

 

FRECUENCIA % 

CABA-CABA 4.861.365,00 24,6% 

CABA-GBA 2.786.224,00 14,1% 

GBA-GBA 9.311.155,00 47,1% 

Dentro del partido 2.809.239,00 14,2% 

Total 19.767.983,00 100,0% 

Fuente: Encuesta de Movilidad Domiciliaria 2009-2010: Movilidad en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires 

 

                                                           
76 INDEC Informa, Diciembre 2014. Datos tomados de http://ondat.fra.utn.edu.ar 
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Si se toman los datos de la Investigación de Transporte Urbano Público de Buenos 
Aires, realizada por la Secretaría de Transporte de la Nación en el año 200677, es posible 
poner el foco en la Ciudad de Buenos Aires para ver algunos de los viajes predominantes 
dentro de la Ciudad. Se observa cómo el centro de la Ciudad es el principal emisor 
y receptor de los viajes que se realizan en la Ciudad, explicando más del 40% de 
los orígenes y destinos de los viajes.  

Tabla 2: Origen y Destino de viajes en la CABA 

ZONA 
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Agronomía 2,76% 1,74% 0,25% 2,88% 2,01% 0,09% 0,31% 10,03% 

Belgrano 1,92% 4,45% 0,65% 6,54% 2,01% 0,11% 0,59% 16,26% 

La Boca 0,22% 0,65% 0,62% 2,40% 0,71% 0,03% 0,34% 4,98% 

Centro 3,09% 6,99% 2,50% 19,29% 6,18% 0,32% 2,51% 40,87% 

Flores 1,81% 1,99% 0,75% 6,41% 8,10% 0,53% 1,23% 20,73% 

Lugano 0,11% 0,12% 0,03% 0,33% 0,63% 0,15% 0,16% 1,53% 

Pompeya 0,26% 0,51% 0,38% 2,42% 0,98% 0,11% 0,93% 5,59% 

% Total 
Origen 

10,18% 16,35% 5,18% 40,26% 20,62% 1,34% 6,07% 100,00% 

 

Este panorama puede dar una idea de lo que sucede un día cualquiera en la CABA. 
Semejante flujo de vehículos, expresión necesaria del tránsito de personas, hace que la 
planificación de la movilidad tenga que adquirir una dimensión metropolitana, así como 
implica un gran desafío a la hora de concretar políticas públicas que estén orientadas a 
mejorar los ritmos del tránsito, la conexión entre distintas zonas tanto del AMBA como 
de la CABA.  

Finalmente, diversos indicadores reflejan el papel que juega la movilidad en la vida 
cotidiana de los habitantes de la Ciudad: casi el 20% de las quejas a la línea de Atención 
Ciudadana se relacionan con temáticas relativas a la movilidad78, así como, en base a 
diversas encuestas, se observa que para alrededor del 10% de la población el transporte 
es el principal problema de la Ciudad. 

 

LAS ACTIVAS POLÍTICAS DEL MACRISMO 

Subte 

Fue a fines de 2011 que el macrismo le puso los ojos encima a este modo. Luego de una 
puja con el Gobierno Nacional, la Ciudad se hizo cargo del sub-sistema. Nunca se puso 
en duda la concesión a la empresa Metrovías, si bien en la renovación de marzo de 2013 
se realizaron algunas revisiones del contrato original. Con el traspaso, comenzó la 
escalada de aumentos en las tarifas: en enero de 2012, la tarifa se llevó a $2,50; en 
noviembre de 2013, a $3,50; y en marzo de 2014 a $4,50. En poco más de dos años, 
309% de aumento. Por lo general estos son justificados por el incremento del costo 
operativo del servicio (en la primera oportunidad también se debía por la reducción de 
subsidios anteriormente otorgados por el Gobierno Nacional). Pero SBASE nunca 
terminó de clarificar sus cuentas. En marzo de 2014, cuando se traslada la tarifa a $4,50, 

                                                           
77 INTRUPUBA: http://www.ptuma.gob.ar/publicaciones/index.html 
78La Nación, 28/01/2015: http://www.lanacion.com.ar/1760016-reclamos-barrios-buenos-aires-2014 
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se afirmaba que la “tarifa técnica” era de $7,46 y de ahí la inevitabilidad del aumento. No 
obstante, la Auditoría General de la Ciudad había determinado ese valor en 4,83$79.  

Como es de esperar, esta secuencia de aumentos generó consecuencias en la 
cantidad de usuarios: entre 2011 y 2012 cayó casi un 25% la cantidad de boletos pagos80. 
Si comparamos los valores anuales de 2011 con los de 2014, la caída es del 22%. A su vez, 
desde el aumento en marzo de 2014 a 4,50$, se ve una disminución de pasajeros con 
respecto al año anterior en todos los meses que le siguieron hasta diciembre inclusive81, a 
pesar de que el servicio haya incorporado más estaciones y formaciones nuevas a la red. 

 

 

Los aumentos no tuvieron su contraparte en mejoras del servicio. Las principales 
innovaciones en estos 8 años fueron: 

- Inauguración de las estaciones Corrientes -diciembre de 2010- y Hospitales -
mayo de 2013- (H); apertura de Echeverría y Rosas – julio 2013- (B); estreno de San 
Pedrito y Flores –septiembre 2013- (A). Buena parte, por no decir prácticamente la 
totalidad de la obra de estas estaciones fueron realizadas por gestiones anteriores a las 
del Gobierno del PRO82 83. Y en ningún caso se habían incorporado previamente nuevos 
coches, lo cual implicó una disminución drástica de la frecuencia.  

- Obras en la línea E (financiadas por el Gobierno Nacional). 

- Renovación de coches de la Línea A (inauguradas en marzo de 2013, financiadas 
por el Gobierno Nacional) 

- Renovación de coches para las líneas A y B (endeudamiento por 190 U$S 
aprobado en la Legislatura en octubre de 2013). 

 

Metrobús 

                                                           
79 Página/12, 8/8/2014: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-252488-2014-08-08.html 
80 CNRT: http://www.cnrt.gob.ar/content/estadisticas/ferroviario 
81Ibidem.  
82  En el Subte, 28/12/2012: http://enelsubte.com/noticias/las-estaciones-flores-y-nazca-abririan-agosto-
2342/ 
83 La Nación, 3/07/2012: http://www.lanacion.com.ar/1487194-subte-5-nuevas-estaciones-a-fin-de-ano 
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La construcción de carriles segregados para colectivos, bautizados como “Metrobús”, fue 
uno de los mejores aciertos de la gestión de Macri en todas las áreas. La red total de 
Metrobús abarca tres grandes corredores (Juan B. Justo, 9 de Julio y el corredor Sur). 
Recientemente fueron anunciados nuevos corredores, lo que para 2015 redundaría en 
una extensión de 56 kilómetros. Mucho se ha discutido sobre la implementación del 
Metrobús: si es o no es verdaderamente un sistema Bus Rapid Transit (BRT), si admitiría 
mejoras, si va en detrimento de la extensión de la red de subtes, si las estaciones 
deberían estar cerradas con molinetes y tener pantallas que avisen cuándo arribarán los 
colectivos. Pero más allá de las críticas –desde luego atendibles– y de las posibilidades 
de mejora, lo cierto es que la experiencia Metrobús realmente ha ordenado el tránsito, 
mejorado el confort del pasajero y reducido los tiempos de viaje. Según datos del GCBA, 
los tiempos se han reducido: 

- Juan B. Justo: disminuyó de 50 a 30 minutos el tiempo que requiere el 
recorrido total (desde Pacífico a Liniers).  

- 9 de Julio84: líneas como la 100, que tardaba 40 minutos en recorrer el tramo 
ubicado entre Av. San Juan y Arroyo, hoy demanda 14 minutos85. 

- “Metrobús del Sur”, el tiempo de viaje de las líneas 91 y 143, cuyo recorrido es 
desde General Paz hasta Constitución, se redujo de 60 a 48minutos. 

¿Existe la posibilidad de mejorar el Metrobús? Sin dudas. En cualquier caso, los 
cambios reclamados no son en su mayoría asuntos que no puedan ser abordados a 
posteriori. Pero como medio de transporte prioriza el transporte público por sobre el 
privado, por lo que hay que reconocerlo como un acierto y una línea a profundizar. 

 

Bicicletas en Buenos Aires. 

Enmarcado en el Plan de Movilidad Sustentable (uno de los ejes ordenadores de la 
política de transporte en la Ciudad), este programa consiste en la prolongación de la red 
de ciclovías y la puesta en marcha de un sistema de alquiler gratuito de bicicletas. Según 
el Gobierno la red cuenta con 135 km86,ubicados en su mayoría al norte de la Avenida 
Rivadavia. A su vez el sistema de “Ecobici” cuenta con 36 estaciones para alquilar de 
forma gratuita las 800 bicicletas disponibles. El Gobierno planea expandir en 2015 a 200 
las estaciones, así como habilitar un total de 3000 bicicletas87. Actualmente el sistema 
cuenta con 105.000 usuarios inscriptos, que generan en promedio alrededor de 6500 
viajes diarios. El sistema estuvo a punto de concesionarse, aunque un amparo judicial 
impidió su privatización88.  

Si bien no hay una idea precisa de cuantos viajes diarios se realizan en bicicleta en 
total en la Ciudad de Buenos Aires89, muchos analistas concuerdan con que es un 

                                                           
84 En el caso del Metrobús de la Avenida 9 de Julio la obra se ha complementado con la construcción de una 
playa subterránea para las combis que viajan desde y hacia diversas localidades del Conurbano. Así, al 
haberse despejado el tránsito vehicular en Cerrito/Lima y Pellegrini/Irigoyen, también ha mejorado el 
tráfico para los autos particulares.  
85La construcción del Metrobús de la 9 de Julio también fue objeto de polémica. En este caso, la indignación 
vino a causa de la modificación que la construcción de esta obra traería al “paisaje urbano” de la tradicional 
avenida. La construcción de las estaciones y la segregación de los carriles implicaron remover diez plazoletas 
centrales, así como acortar las laterales.. Su rápida efectividad en términos de reducción de tiempo de viaje 
no sólo logró menguar los ánimos, sino que el conflicto previo le dio una total visibilidad pública al 
Metrobús. La apuesta que hizo el macrismo fue posicionarse en el “ojo del huracán” con el polémico 
proyecto. Efectivamente terminó siendo el ganador de la contienda: la obra se inauguró, se redujeron los 
tiempos de viaje y la modificación de la postal urbana no terminó viéndose sustancialmente modificada.  
86 GCABA: http://www.buenosaires.gob.ar/ecobici/pedalea-la-ciudad 
87 La Nación, 25/5/2014: http://www.lanacion.com.ar/1694400-ecobici-se-podra-alquilar-bicicletas-a-
traves-de-una-aplicacion-en-el-celular 
88  La Nación, 04/5/2013: http://www.lanacion.com.ar/1578989-presentan-un-amparo-para-frenar-la-
privatizacion-del-sistema-de-bicicletas 
89 Según la ENMODO (2009-2010), en la CABA se realizan todos los días unos 66.665 viajes en bicicleta.  
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número que en los últimos años ha ido aumentado. La expansión de las ciclovías 
(reemplazando las antiguas “bicisendas”), el sistema de ecobicis, los créditos del Banco 
Ciudad a tasa cero para compra de bicicletas90, así como una tendencia mundial en 
general, han aportado a este incremento. 

 

Peatonalización del microcentro 

La ley de peatonalización del Microcentro había sido aprobada durante el gobierno de 
Ibarra. No fue sino hasta el segundo mandato de Macri que comenzaron a verse 
resultados concretos. Una de las condiciones de posibilidad de esta obra aún en curso fue 
el traslado de las líneas de colectivos que pasaban por las calles Esmeralda y Maipú al 
Metrobús de la 9 de Julio. Hay daños colaterales: personas con movilidad reducida 
deben trasladarse más cuadras para acceder al colectivo, así como vecinos de la zona 
muestran cierta preocupación por la desolación nocturna, se ha vuelto una zona de la 
Ciudad más transitable y con menos riesgos de accidente vial. 

 

Autopistas 

Desde que el año 2007 las tarifas de peaje de la Ciudad de Buenos Aires han aumentado 
en once ocasiones. La última, en enero de 2015, implicó un aumento promedio del 28,4% 
para todos los medios. Hasta julio de 2013 los aumentos llevaban acumulados del 300 al 
1300 por ciento para autos y motos91.Según un informe del IPES S. XXI92, analizando el 
aumento de abril de 2013 se observa que el mismo no provocó una disminución de 
vehículos que ingresan a la Ciudad. De hecho de abril a mayo de dicho año aumentaron 
en 2 millones. El dato sugiere que para disminuir el uso del automóvil particular no 
alcanza únicamente con “penalizar” económicamente ese medio, sino que debe ser 
acompañado por mejoras en otros medios alternativos, fundamentalmente el transporte 
público automotor que cuenta con la flexibilidad suficiente para articular distancias 
“puerta a puerta”.  

 

Pasos bajo nivel 

A lo largo de la gestión PRO, el GCBA aumentó de 5 a 22 los pasos bajo nivel de la 
Ciudad93. Estas obras han mejorado la seguridad vial al disminuir los riesgos de colisión 
sobre las vías, y a su vez han minimizado las congestiones sobre muchas arterias de 
Buenos Aires. Sin embargo, vale remarcar que en general los vecinos no han sido 
consultados respecto de los pasos ni se han realizado audiencias públicas, lo cual suscitó 
numerosas protestas que derivaron en cautelares judiciales que detuvieron las obras por 
largos meses. A sus vez algunos pasos no permiten la circulación de colectivos o 
ambulancias94, favoreciendo la circulación exclusiva de los automóviles particulares. 

 

PROPUESTAS 

El horizonte de nuestras propuestas para esta área consiste en mejorar el sistema de 
transporte púbico con el objetivo de desalentar paulatinamente los viajes realizados 
en autos particulares. Entendemos ambos elementos como concatenados y que deben ir 

                                                           
90  GCABA: http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/accede-creditos-del-banco-ciudad-para-la-compra-de-
bicicletas 
91Página/12, 1/04/2013: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-217079-2013-04-01.html 
92 IPES XXI: http://ipes21.org/articulos/una-lectura-critica-sobre-las-politicas-publicas-del-gobierno-de-la-
ciudad-de-buenos-aires-durante-2013/ 
93 GCABA: http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/Ya-son-22-los-nuevos-pasos-bajo-nivel 
94  Télam, 19/12/2014: http://www.telam.com.ar/notas/201412/89518-facundo-del-gaiso-auditor-general-
ciudad-de-buenos-aires-ambulancias-same-tuneles-construccion-gobierno-porteno.html 
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de la mano. A su vez consideramos ir adoptando desde el aquí y el ahora una 
perspectiva metropolitana, porque consideramos que sin que se piense y planifique 
la política de movilidad a nivel AMBA difícilmente puedan solucionarse radicalmente los 
problemas presentes en la CABA. 

 

 SANCIONAR POR LEY LA CONFORMACIÓN DEL ENTE 
METROPOLITANO DE TRANSPORTE. 

Dicha ley deberá contar con un funcionamiento orgánico, con representación 
institucional de los cuatro tipos de jurisdicción competentes (CABA; Provincia; Nación y 
Municipios), así como participación de sindicatos y asociaciones de usuarios. Deberá 
contar con presupuesto y responsabilidades. En la Ley se establecerán los plazos para ir 
adquiriendo funciones “soberanas” sobre el territorio, de forma paulatina. Tomando la 
experiencia de Rosario como antecedente95, sanción de una Plan de Reordenamiento 
Territorial a nivel metropolitano. 

 

 TRANSPORTE PÚBLICO AUTOMOTOR EN CABA 

Reordenamiento de las 33 líneas de la Ciudad y creación de una nueva línea 
estatal. Efectivizar el traslado de las 33 líneas de colectivos que pasan por la Ciudad al 
ámbito de la misma, con el objetivo de reordenar en el mediano plazo los recorridos y 
cabeceras de las mismas. Creación de una línea estatal propia de la Cuidad que conecte 
transversalmente desde el sur hasta el norte, pasando por los principales nodos de la 
Ciudad. Construcción de terminales de transbordo (grandes playas de estacionamiento) 
donde se buscará que aquellas personas que provengan en automóvil particular puedan 
estacionarlo en los distintos accesos a la Ciudad para abordar a esta u otras líneas de 
importancia –como ser las que atraviesan los corredores de Juan B. Justo, Roca, Cruz o 
el futuro Cabildo).  

Metrobús. Evaluar nuevas avenidas para la ampliación del sistema. Avanzar con 
cerramiento de estaciones y disposición de infraestructura para realizar el cobro por 
fuera del colectivo. Disponer de colectivos articulados y biarticulados para todas las 
líneas que lo necesiten. 

Tiempo de espera. Creación de un sistema público de monitoreo de frecuencia de 
colectivos mediante sistemas GPS, para colocar en estaciones de Metrobús, principales 
centros de transbordo de la Ciudad y para poder descargar en celulares96. 

 

 SUBTERRÁNEOS 

Cumplimiento y reglamentación de la Ley 670.Trazar un plan de financiamiento 
para la ampliación de las líneas H, C y E, así como la construcción de las líneas F, G e I. 
Llevar la línea H a la Villa 31, según dicta la Ley 463397. 

Suspender la concesión a Metrovías S.A. Qué el SBASE controle tanto el servicio 
como las obras de mantenimiento y extensión.  

                                                           
95 http://www.infrapublica.com/index.php/noticias/item/3315-el-ente-de-coordinacion-metropolitana-
ecom-formulo-las-directrices-de-ordenamiento-territorial/3315-el-ente-de-coordinacion-metropolitana-
ecom-formulo-las-directrices-de-ordenamiento-territorial 
96 Puede verse la propuesta desarrollada en Ocvirk, Verónica: “¿Por qué hoy no se puede saber en Buenos 
Aires a qué hora viene el colectivo? Transporte público, información y tecnología: una propuesta de mejora 
factible y económica“ 
97 C3T-UTN, "El subte a la Villa 31, ¿sí o no? La nueva traza de la línea H en debate”. URL: http://c3t-
utn.com.ar/wp-content/uploads/2014/09/22-JT-Resumen-Final.pdf 
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Compra de nuevos coches para aumentar frecuencia. Con la recisión del 
convenio con Metrovías S.A., y con las ganancias absorbidas por el SBASE, financiar la 
compra de nuevas formaciones para las líneas existentes y por construir. 

Auditoría pública: ¿cuánto es la tarifa técnica del Subte? Mediante los servicios 
de SUBE y Monedero habilitar la disposición de un boleto educativo para estudiantes, 
docentes y auxiliares. Brindar descuentos a beneficiarios de programas sociales de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

Integración tarifaria con usuarios del FFCC y Metrobus en los principales 
nodos. Realizar obras de infraestructura que permitan la construcción de centros de 
trasbordo que contribuyan con la integración de las tarifas de distintos medios, en 
principio FFCC y líneas de Metrobús. Nodos tentativos: Estación de Once; Pacífico; 
Retiro; Constitución; Belgrano Sur. 

 

 AUTOMÓVILES PARTICULARES. 

“Viajes compartidos para todos/as”. Crear una plataforma del Gobierno de la 
Ciudad que facilite un sistema de “carpooling”98 a nivel local. Esto consiste en buscar que 
dos vecinos de Flores que gustan de ir a trabajar todas las mañanas al Microcentro en 
auto, en lugar de hacerlos cada uno en su auto particular, lo hagan en uno sólo. Trabajar 
la propuesta con las experiencias privadas existentes99. 

Carriles exclusivos para autos con plena ocupación. Disponer de carriles 
exclusivos en todas las autopistas de la Ciudad así como en las principales avenidas en 
hora pico para aquellos automóviles con 4 o más ocupantes. Evaluar sanciones para 
automóviles que circulen por las principales avenidas y autopistas de la Ciudad en hora 
pico y que sólo tengan un pasajero. 

 

 CICLOVÍAS 

Continuar con la construcción de ciclovías y con el sistema de ecobici. Integrarlas a los 
centros de trasbordo existentes y por construir.  

 

  

                                                           
98Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Uso_compartido_de_autom%C3%B3vil 
99 Algunas son http://carpoolear.com.ar/ o https://encamellocarpooling.wordpress.com/prensa-y-contactos 



CAPÍTULO 7

AMBIENTE

El PRO instauró el sello “ciudad verde”. Este sello no es original muchas ciudades 
también lo usan. Se utiliza para designar a ciudades que se están preparando para 
dos fenómenos futuros: la migración del campo a las ciudades y el cambio climá-
tico. Ambos impactan en las ciudades y es agenda de los gobiernos hacer frente a 
estos. El Gobierno de la Ciudad (GCBA) mostró límites claros en relación a la agenda 
de “ciudad verde”: no deben afectar el desarrollo inmobiliario ni complicar a las 
empresas contratistas que operan en la Ciudad, dado que los objetivos de las ciu-
dades verdes100 resultan antagónicos a estos grupos de interés. Los logros alcanzados 
para la transformar la ciudad en verde son con los únicos fines de “valorizarla”, esto 
significa aumentar el valor de la renta urbana. De ninguna manera la política de 
“ciudad verde” apunta a resolver las injusticias ambientales101  de la ciudad, como el 
saneamiento de suelos contaminados en villas o la mitigación de la contaminación 
sonora de las autopistas, por dar algunos ejemplos.

100 Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) las ciudades verdes deben de-
sarrollar cinco áreas estratégicas: agricultura urbana y peri-urbana; transporte público; energía renovable; 
gestión de residuos y reciclaje; y construcción sustentable.
101 Por injusticia ambiental se reconoce la desigualdad en la distribución espacial y social, tanto de los 
impactos ambientales negativos como de aquellas implicaciones positivas derivadas de la aplicación de 
las normativas y políticas públicas en materia de ambiente. Son los grupos sociales más desfavorecidos de 
nuestra sociedad, aquellos caracterizados por perfiles socioeconómicos bajos y los formados por mino-
rías étnicas, los que sufren, en mayor medida, esta desigual carga de los impactos ambientales negativos, 
debido a la proximidad de sus lugares de residencia o de trabajo a localizaciones que presentan niveles 
contaminantes elevados.
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GESTIÓN DE RESIDUOS 
La Ciudad además de brindar un servicio de higiene urbana debe reducir la cantidad de 
residuos enviados a los rellenos sanitarios que se encuentran en otra jurisdicción, los 
cuales se encuentran colapsados. La gestión recae en una subsecretaria 102 , cuatro 
direcciones 103 , y la Agencia de Protección Ambiental (APrA). Seis organismos que 
plantean políticas desarticuladas (y hasta en algunos casos contradictorias) sobre un 
mismo objeto. 

En el año 2005 se sancionó la ley 1.854, conocida como Basura Cero. Esta 
normativa establece que los residuos deben separarse en domicilios, acopiarse en 
horarios y sitios distintos y ser recogidos según tipo para ser enviados a los sitios de 
tratamiento específico para evitar el colapso del sistema. En suma, acabar con el 
paradigma de "recolectar y enterrar" indiscriminadamente. 

La patria contratista: las empresas de recolección de residuos. 

A partir de la década de los 90´ la recolección de residuos en la CABA fue realizada 
por empresas privadas a través de costosos contratos de licitación. La operatoria 
consistía básicamente en recolectar los residuos y transportarlos a estaciones de 
transferencias para su destino final en los rellenos sanitarios. Los gobiernos de turno 
siempre evitaron a estas empresas complicar esa operativa con cuestiones como el 
reciclaje. El nuevo contrato de recolección iniciado en octubre del 2014 no fue la 
excepción. 

La ultima licitación, a 10 años, establece que las empresas recolecten y transporten 
los residuos húmedos. Los residuos húmedos, según el Gobierno, son aquellos residuos 
que no son reciclables y resultan de la "mezcla" de los residuos orgánicos y de otros que 
no alcanzaron a separarse en origen. El gobierno condena a la población aledaña a los 
rellenos por ese lapso a recolectar y enterrar residuos húmedos (mezclados) tirando por 
tierra cualquier intento serio de generar una política basada en la recuperación y 
aprovechamiento de la fracción orgánica. 

La fracción orgánica de los residuos húmedos, constituyen el 45% del total de 
residuos. Los mismos, si son separados, pueden ser usados como compost (abono 
orgánico), enmienda (para remediar suelos) y obtención de energía mediante biogás, 
pero en este esquema los mismos son "botín de guerra" de estas empresas que justifican 
su existencia transportando ese contenido “mezclado” a los rellenos sanitarios o a las 
plantas MBT104. 

El contrato en cuestión, también resulta bastante caro, tanto en términos 
nacionales como internacionales, ya que el precio de la licitación al comienzo es de 
$1.239 pesos por habitante. Madrid, una ciudad comparable gasta $660 por habitante, 
mientras que la ciudad de Córdoba destina $775 y Rosario $398105. Este contrato es el 
más oneroso de la Ciudad y el mismo no tuvo acuerdo legislativo.106 

Las empresas recibieron un anticipo de $ 1.312 millones del GCBA para la compra 
de camiones de recolección que las mismas empresas habían garantizado tener cuando 
se presentaron a la licitación. El monto otorgado por la Legislatura de la Ciudad surge de 

                                                           
102Subsecretaria de Higiene Urbana (SSHU) 
103Dirección de Reciclado (DGRec), Dirección de Limpieza (DGLim), Dirección de Tratamiento y Nuevas 
Tecnologías (DGTNT) y Dirección de Inspección de Higiene Urbana (DGIHU) 
104Las plantas MBT, por su sigla en inglés Mechanical and Biological Treatment son instalaciones que 
cumplen un propósito muy simple: recibir todos los residuos “mezclados”, clasificarlos según tipo y 
tratarlos. No cumple con las etapas de “basura cero”, no permite ni estimula el cambio de hábitos y la 
conducta ciudadana sino por lo contrario, las consolida. 
105http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-256608-2014-10-02.html 
106La Constitución de la Ciudad que establece que toda concesión mayor a cinco años debe pasar por la 
Legislatura de la Ciudad. O sea que el contrato más oneroso de la Ciudad de Buenos Aires se concedió sin ni 
siquiera la mediación y el acuerdo de los representantes de los vecinos y vecinas de la misma. 
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una reasignación presupuestaria de un crédito, con un interés alto, que la Ciudad había 
pedido para la compra de plantas de tratamiento.  

Las políticas de reciclado 

La Ciudad supuestamente redujo la cantidad de residuos que envía a los rellenos 
sanitarios, pero carece de cifras de recuperación. El Gobierno afirma que implementó 
una cantidad de medidas para incrementar los niveles de recuperación y reciclaje, pero 
faltan cifras oficiales que sustenten tamaña afirmación. O sea, en sencillo, se 
desconoce cuántos residuos reciclables se recuperan en la Ciudad. No se sabe 
si las reducciones son por una buena política de gestión, recesión en el consumo, por 
vuelcos clandestinos o “por arte de magia”. 

Después de 9 años de la ley, la única política clara fue el emplazamiento de puntos 
verdes en cada plaza y parque de la Ciudad. En seis meses se recolectó 300 tn y esto se 
anunció como un éxito, pero esa cantidad es apenas la mitad que los cartoneros 
recolectan en un día107. 

Por otra parte, si bien se desconoce su impacto sobre la reducción de los residuos 
enviados al CEAMSE, hubo un importante cambio en la política en relación a los 
cartoneros. En el 2013 se firmó un contrato con 12 cooperativas, a cada una de las cuales 
se les asigna una zona de la ciudad, y que reúnen a un conjunto de 4.200 „recuperadores 
urbanos‟. Este contrato significó un avance en términos de formalización ya que implica 
una asignación monetaria además de uniformes, camiones y otros materiales de trabajo. 
La importancia de estos contratos radica en que marcan un definitivo reconocimiento de 
la legitimidad social de las organizaciones de cartoneros, cuyo aporte a la solución de la 
crisis de los residuos hoy es reconocida por la Ciudad108, cuyo Jefe de Gobierno en 2002 
denunciaba que los cartoneros “se roban la basura” por lo cual había que “sacarlos de la 
calle”109. 

Más allá de los conflictos que surgieron en relación a la implementación de estos 
contratos, el principal problema que presenta el contrato con las cooperativas de los 
cartoneros es que no busca regular el mercado. Los cartoneros trabajan en la recolección 
y siguen vendiendo en un mercado que solo compra los materiales que necesita, el resto 
aunque tenga potencial reciclable termina indefectiblemente en los rellenos. No hay una 
política de reciclado solo laissez faire. 

 
ESPACIOS VERDES 
El GCBA debe aumentar progresivamente por mandato constitucional la superficie de los 
espacios verdes. Los espacios verdes dan un respiro a la trama urbana, y son 
fundamentales para la salud psicofísica de la población. Sin embargo, la superficie de 
estos fue mermando considerablemente estos últimos años, en muchos casos porque 
fueron usados como “variable de ajuste” para nueva infraestructura urbana y desarrollos 
inmobiliarios.  

Beneficios sociales y ambientales de los espacios verdes  

Autores, ONGs e instituciones citan como referencia un estándar de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para los espacios verdes que varía de los 9 a los 15 m2 de 
superficie por habitante. Los mismos cumplen funciones sociales y ambientales 
fundamentales. 

                                                           
107 Pardo, R y otros; el circuito de recuperación de materiales reciclables en la ciudad de Buenos Aires: 
actores, volúmenes y perspectivas; 2006. https://www.yumpu.com/es/document/view/24579742/1-el-
circuito-de-recuperacian-de-materiales-reciclables-en-la-ciudad- 
108 http://www.buenosaires.gob.ar/areas/med_ambiente/higiene_urbana/reciclado_09/recuperadores_urb
anos.php?menu_id=30500, consultado el 11 de febrero de 2015. 
109  Página/12, 28 de agosto de 2002, “Todos apuntas contra Macri”. 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-9417-2002-08-28.html, consultado el 11 de febrero de 
2015. 
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Los espacios verdes tienen un gran valor social al generar conexión entre los 
habitantes, una mayor actividad social y cohesión comunitaria. En otras palabras, 
disminuyen la exclusión social y benefician a grupos que se encuentran en una situación 
de vulnerabilidad social como las minorías, discapacitados, jóvenes y personas mayores. 
También ofrecen calidad de vida, salud psíquica y mental, disfrute paisajístico, lugar de 
recreación, oportunidad para la actividad física y mejoramiento de la salud. 

Los espacios verdes también aportan valiosos beneficios ambientales como la 
reducción del riesgo hídrico infiltrando el agua de lluvia al suelo, y así evitando 
inundaciones. Reducen los efectos térmicos causados por el cambio climático y el 
fenómeno “isla de calor"110. La masa arbórea cuando es abundante atenúa el ruido 
causado por los automóviles y la actividad industrial, mejorando el confort acústico para 
las viviendas y de la población en general. A su vez los árboles en espacios verdes 
urbanos pueden influir en la calidad del aire al absorber y fijar con sus hojas ciertas 
partículas (como plomo, flúor, ácido sulfúrico) que generamos en el día a día, a la vez que 
producen el oxígeno que necesitamos y consumen el CO2 que producimos. 

Según el GCBA, la Ciudad tiene 9.246.471,5 m2 que corresponden a espacios 
verdes y la población de la Ciudad es de 2.891.082 de habitantes, dando como resultado 
que existe solamente 3,19 m2 de espacio verde por habitante en la Ciudad.111 
Existen, empero, variaciones en las cifras de otras dependencias del GCBA. La variación 
se explica por la cuantificación de jardines y canteros, que no son contemplados por el 
código de planeamiento como espacio verde112.  

La distribución de espacios verdes por comuna también es desigual: la mayor 
cantidad de estos están en las comunas 1, 8 y 14. En cambio las comunas 3, 5, 6, 7 y 10 
son deficitarias en espacios verdes. Entre los años 2011 y 2013 se perdieron 120 ha de 
espacio verde, lo que es violatorio del principio de progresividad en el incremento de 
éstos por la constitución de la ciudad113.  

En el 2014 el GCBA lanzó el Plan Buenos Aires Verde donde establece que crearan 
78 nuevas plazas y 12 nuevos parques114. En relación a las plazas, el plan no establece 
metas, metodología, ni presupuesto asignado a tal efecto, solo la promesa futura. Con 
respecto a los nuevos 12 parques, siete surgirían del remanente de los proyectos de 
urbanización de terrenos de ferrocarril que el Gobierno Nacional desafectó en el 2012. 
Por ley, al desafectar tierras del dominio nacional, se debe destinar como mínimo el 65% 
de la superficie total para la generación de nuevos espacios verdes parquizados, 
porcentaje que no se cumple. Por lo tanto, estos nuevos parques no surgen de políticas o 
de la planificación del gobierno de la ciudad, sino que son el resultado inevitable de una 
ley de 15 años de antigüedad. Otros cuatro de éstos “nuevos parques” que se anuncian en 
el Plan se realizaran sobre plazas, plazoletas y parques ya existentes. El gobierno de la 
ciudad considera que cambiarle el nombre a los espacios verdes implica crearlos115 

Por otro lado, el Plan Buenos Aires Verde establece otras alternativas para 
incrementar la superficie verde por medio de terrazas verdes. Instrumento que 
consideramos interesante para la adaptación al cambio climático, pero que de ninguna 
manera cumple las condiciones sociales y ambientales de accesibilidad y escurrimiento 
que si cumple un espacio verde.  

El enrejamiento de plazas 

                                                           
110 La isla de calor es una situación urbana, de acumulación de calor por la cantidad de cemento presente en 
el área. Este fenómeno genera implicancias en el clima de la región.  
111Baldiviezo, J; Análisis del Plan Buenos Aires Verde; 2015; sin publicación 
112Ibidem… (Este dato se usa como chiste entre urbanistas para afirmar que Macri cuenta hasta las macetas) 
113http://www.diarioz.com.ar/#/nota/ciudad-verde-en-macetas-35274/ 
114 http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/una-ciudad-mas-verde-es-una-ciudad-mas-abierta-moderna-y-
saludable 
115Baldiviezo, J; Análisis del Plan Buenos Aires Verde; 2015; sin publicación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
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Las plazas y parques de la Ciudad de Buenos Aires vienen sufriendo desde hace 
años un proceso de asedio que consiste en la delimitación de estos espacios públicos. 
Esto no es nuevo ni exclusivo de esta gestión, pero esta administración logró exacerbar 
este recurso que consiste en transformar espacios antes de libre acceso a otros de uso 
restringido.  

Este fenómeno, de enrejamiento se inicia con la excusa del cuidado de los espacios 
públicos y la seguridad de las personas; sin embargo lo que ocurre es un retiro del Estado 
que en su lugar deja la contaminación visual del paisaje, la percepción de encierro por la 
restricción de la libertad de movimientos y los horarios impuestos. Para lograr los planes 
de enrejamiento, el Gobierno deja deteriorar plazas y parques que no están enrejados y 
utiliza medios de comunicación para difundir noticas falsas o extemporáneas sobre actos 
de vandalismo en el espacio verde116. En contraste, se esmera en el cuidado de aquellos 
predios que sí fueron enrejados mediante empresas contratistas, creando de este modo la 
falsa sensación de que las rejas sirven para el cuidado del espacio verde.  

Esta política resultó en conflictos entre vecinos y organizaciones que bregaban por 
espacios verdes libres y públicos. El conflicto del Parque Centenario fue el más violento: 
el enrejado fue sostenido por el accionar de la Metropolitana con excesivo uso de la 
fuerza. Distinto final tuvo el intento de enrejar el Parque Lezama (2013) y Plaza Mafalda 
(2014), donde el GCBA desistió de sus intenciones, al menos por ahora. 

Inundaciones y apagones - Cambio Climático 
Las inundaciones y los cortes de energía en la Ciudad se hacen cada más frecuentes, 
estos son agravados por el Cambio Climático. No es la ciudad de Buenos Aires la única 
responsable de este fenómeno, sino el crecimiento económico insustentable a escala 
global. Las ciudades, sin embargo, deben crear condiciones para adaptarse y mitigar el 
mismo en vez de incentivarlo o emplearlo como excusa de fatalidad frente a la catástrofe.  

Buenos Aires se encuentra en sintonía con las ciudades que conforman el C 40117 y 
como tal asume compromisos, metas y normativas propias en ese sentido. El organismo 
encargado de esto es la Agencia de Protección Ambiental (APrA). 

Cambio Climático: adaptación y mitigación  

El GCBA debe implementar acciones para adaptarse y mitigar los efectos del cambio 
climático en la Ciudad. Por adaptación se entiende a las medidas que puedan prevenir, 
atenuar o minimizar los daños o impactos asociados al Cambio Climático; mientras que 
por mitigación apunta a reducir las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero 
que causan el mismo. Las dos medidas no solo son necesarias sino urgentes. 

La Ciudad cuenta con tres normativas específicas sobre el tema: la ley solar (Nº 
4.024) que establece incentivos para el uso de dispositivos solares; la ley de Cambio 
Climático (Nº 3871) que establece estrategias para adaptar y mitigar; y otra ley (N° 
3.249) que establece criterios de eficiencia energética en dependencias públicas. Estas 
normas no están reglamentadas en absoluto, en parte o son letra muerta en su 
cumplimiento. 

En este tema, la APrA tiene plena responsabilidad en la falta reglamentación de 
estas normativas. Como así también en otorgar certificados de aptitud ambiental a 
grandes emprendimientos que (además de ilegales) impactan negativamente en el 
escurrimiento de la ciudad. Casos como el shopping DOT y el Distrito Arcos son algunos 
ejemplos. 

Inundaciones en la Ciudad 

                                                           
116 El diario La Nación del 10/02/2015 tituló “vandalismo en el parque Lezama: la loba se quedó sin Rómulo 
y Remo”. La nota que difundía información del GCBA hacía referencia al supuesto robo de la estatua de los 
mellizos de este emblemático parque, cuando en realidad ese hecho había ocurrido en el año 2007. 
117 C 40 es un grupo de ciudades conocido como El Grupo de Liderazgo Climático, que trabajan para reducir 
las emisiones de carbono y adaptarse al cambio climático 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global#Adaptaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
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Las inundaciones siempre fueron un grave problema en la Ciudad de Buenos Aires y esto 
está directamente relacionado con la falta de planificación y concesiones en materia de 
permisos y cambios de zonificación al desarrollo inmobiliario. Cuando se consulta a los 
especialistas en temas hídricos las opiniones suelen ser coincidentes: la cementación del 
suelo y la falta de inversión en los desagües pluviales provocan una excesiva acumulación 
de agua. Lo que años atrás se escurría de modo rápido, hoy en día demora mucho más en 
escurrir y queda estancado. 

Estos últimos años, los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad estuvieron enfocados a 
"soluciones" de tipo estructural. Sobre todo en la construcción, con marchas y 
contramarchas de aliviadores para los arroyos Maldonado, Vega y Medrano. Estas obras 
que se han ido implementando a medida que la urbanización o construcción se ha 
expandido y no como una solución completa e integral al problema, sino más 
bien parches que se van improvisando a medida que los acontecimientos y 
catástrofes suceden. Toda gran obra hidráulica contempla un despilfarro de recursos, 
que lejos están de solucionar la problemática sino posponerla, dado que estas obras no 
han tenido en cuenta el cambio climático y actualizado sus mediciones a este fenómeno. 

Tampoco, como medida de adaptación, la ciudad posee evaluaciones de riesgo que 
asignen zonas y barrios vulnerables, como así tampoco diagramas de manchas hídricas 
que prevean criterios para la construcción en la Ciudad. Lógicamente estas herramientas, 
útiles para evitar males mayores, resultaría una afrenta para el valor de la renta 
urbana118.  

Cortes de energía 

La construcción indiscriminada y la falta de eficiencia en las construcciones incrementa 
la llamada “Isla de calor” de la ciudad, que provoca un aumento en el consumo de 
energía para paliarla. Esta situación provoca cortes de energía que desembocan en otros 
problemas como la falta de agua en edificios y la pérdida de los alimentos perecederos. 

Otro factor, es que las despachadoras de energía no son reguladas por el gobierno 
local, situación que es explotada para crear un escenario de conflicto entre los vecinos 
carentes de servicios con el Gobierno Nacional. En este caso el caranchismo político 
prima.  

El GCBA además de incumplir la Ley de Eficiencia Energética en sus propios 
edificios públicos, no reglamentar la Ley Solar impidiendo su aplicación en el ámbito de 
la Ciudad, carece de una política activa para reducir consumos de energía local, así como 
tampoco dialogo con las empresas de energía en ese sentido.  

Sin embargo, en la línea de la hipótesis que solo se aplicaran medidas de mitigación 
cuando haya "negocios verdes" en el proceso, el Gobierno de la Ciudad firmó un 
importante contrato con la multinacional Phillips para reemplazar el 70% de la 
luminaria pública de la Ciudad con tecnología LED, que es más eficiente. 

 

PROPUESTAS  

 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS:  

Corto plazo: cumplir la ley basura cero incluyendo a todos los actores y a TODAS las 
fracciones de residuos. Unificar en un solo organismo la gestión y revisar los contratos de 
recolección de residuos húmedos. 
Mediano plazo: Políticas activas para intervenir en el mercado de reciclables mediante 
normativas que regulen la producción de envases y embalajes, y establezcan sistemas de 
retorno.  

                                                           
118 Ningún desarrollador inmobiliario estaría contento mostrando a sus inversionistas que la obra que está 
queriendo construir se encuentra en “zona inundable” 



67 
 

Largo plazo: plan de acción mensual para adquisición de maquinarias para la 
estatización del servicio de recolección de residuos (modelo Quilmes). Prohibición o 
reemplazo de productos que resulten costosos o imposibles de reciclar.  

 ESPACIOS VERDES 

Corto plazo: creación de espacios participativos (gobierno, comuna y organizaciones 
del barrio) para la elaboración de planes de manejo de parques y plazas. Cumplir con los 
existentes (Parque Avellaneda y Tres de Febrero). 
Mediano plazo: plan para incrementar espacios verdes existentes: revisar concesiones 
e infraestructura (estacionamientos, obradores, etc.) que pueda ser anulada, mudada o 
removida de los mismos. 
Largo plazo: plan para incrementar la cantidad de m2 por habitante con metas y 
presupuesto asignado consolidando un banco de tierras y privilegiando la distribución 
equitativa por comunas. 

 CAMBIO CLIMÁTICO 

Cortoplazo: cambio en la normativa que incluya evaluaciones de impacto ambiental 
estratégicas y acumulativas. Reglamentación y cumplimiento efectivo de las normativas 
existentes en la materia. 
Mediano plazo: programa de prevención y manejo de escenarios de eventos climáticos 
extremos, comenzando con la población vulnerable (villas y asentamientos). 
Actualización de las mediciones existentes aplicando la variable de cambio climático.  
Largo plazo: plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de la 
Ciudad, por etapas para alcanzar un 80% de disminución al 2050, que es el compromiso 
asumido por otras ciudades en C 40. 

  



CAPÍTULO 8

CULTURA

Para hablar de la política cultural del macrismo es necesario romper con la idea de 
que el macrismo “no hace cultura”. Una fuerte reducción del presupuesto, el va-
ciamiento, la mercantilización, y la jerarquización de lo masivo-pasivo por sobre lo 
participativo, son parte de las políticas de las cuales se desprende la “concepción 
de la cultura macrista”. Nombramientos de empresarios, y artistas “taquilleros” 
como personalidades de la cultura; cierres de programas barriales, y las más de 15 
clausuras a centros culturales realizadas en el último trimestre, son algunos de los 
ejemplos más visibles de la política cultural llevada adelante por el PRO. En contra-
posición, tres ejes de trabajo son el punto de partida en la construcción de una cul-
tura descolonizadora y contrahegemónica: el estado como fomentador, la reflexión 
acerca de nuestra identidad, y la concepción de la cultura como derecho social.
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UNA CULTURA FUNDADA EN LA PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA Y 
POPULAR 

Para comenzar, la cultura es un conjunto de manifestaciones, representaciones, 
procedimientos y modalidades de la creatividad humana, individuales y colectivas, 
aprendidas, acumuladas, y permanentemente enriquecidas, que determinan la 
singularidad de una sociedad y de las diversidades que la integran como totalidad 
histórica situada en un espacio determinado. En este sentido, la cultura debe ser vista no 
solo con las lentes del arte, el patrimonio o los derechos de los pueblos indígenas: la 
cultura también es la integración de todas estas posibilidades; es identidad 
nacional e intercultural, descolonizada y comunitaria. 

Por esto mismo es que creemos que el pueblo es la cultura. En él está toda la 
potencia para reconstruir nuestra forma de vivir y hacerla realmente más humana. Los 
retos culturales apuntan hacia el cambio social, trascendiendo la acción aislada. Hay que 
apostar a expandir nuestra vocación creativa, fortalecer la creación artística, las culturas 
tradicionales y populares, pero sin restringirse solamente a ello. 

El desafío consiste en construir los mecanismos para una real transferencia al 
pueblo de medios y de herramientas culturales. A partir de esto, es que hay que fortalecer 
una cultura fundada en la participación protagónica de la comunidad, centrada en la 
creación de una nueva conciencia que se comprometa a generar transformaciones en 
nuestras formas de vivir. En este sentido, se habla de cultura popular, porque es la 
cultura que se hace y se construye en los barrios; es la cultura que tiene al pueblo como 
protagonista y creador de la misma y por esto mismo, se constituye en su identidad.  

 

CULTURA PRO 

Decir que el gobierno que encabeza Macri no hace cultura es una idea vaga en la que se 
hace necesario profundizar y complejizar. De hecho, Hernán Lombardi, quien está al 
frente del Ministerio de Cultura desde el 2008, es una de las caras visibles del Pro y una 
figura importante para el macrismo. En lo que respecta a la política cultural que llevó 
adelante la gestión de Lombardi, algunas de las ideas-fuerza que la atraviesan son: 
reducción, vaciamiento, mercantilización y una concepción de la cultura ligada al 
espectáculo. 

En primer lugar, es importante destacar la reducción general del presupuesto 
de Cultura asignado a la Ciudad de Buenos Aires. Mientras en 2009, el mismo 
representaba el 3.73% del total, para el 2015 la partida destinada es del 2,70% del 
mismo. En concreto, se trata de una reducción del 30% durante la gestión Pro. 
Esto se traduce en el cierre de espacios preexistentes, escasa o nula apertura de 
espacios nuevos, nula inversión en las escuelas y desmantelamiento de los 
medios de comunicación públicos, entre otros. 

En concordancia con el achicamiento, a lo largo de los años de la gestión macrista 
se impulsó el vaciamiento de una importante cantidad de espacios e 
iniciativas culturales. Ya sea a través de la subejecución del presupuesto en 
programas como “Cultura en los Barrios”, o incluso en conflictos más visibles como es el 
caso de los cesanteados del Teatro Colón. 

Por otro lado, se fomenta un proceso de mercantilización de la cultura. Esto 
se expresa en diversas iniciativas como por ejemplo consolidar a Buenos Aires como un 
polo de producción y de exportación de la cultura, persiguiendo la instalación de marcas 
(como “Buenos Aires Usina de las Ideas”). 

El presupuesto con mayor ejecución (94%) es el de la Secretaría de Turismo: 
entonces, por un lado, se privilegia y se ofrece beneficios a las inversiones privadas, y por 
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el otro, se aplica un vaciamiento de los posibles canales de incentivación de la cultura de 
cada barrio. 

Parte de la concepción macrista de la cultura se evidencia en el vínculo que une a la 
cultura con el espectáculo y el entretenimiento. Se jerarquiza, así, una 
concepción del vecino como mero espectador pasivo y se deja de lado la 
concepción de cultura como dimensión heterogénea, múltiple, dinámica y 
en constante re-creación por parte de los habitantes de cada barrio porteño. 
Ejemplo de esto ha sido la realización de los festivales temáticos más conocidos (Noche 
de los Museos, Noches de la Librerías, Festival de Tango) y el aumento de recitales 
gratuitos al aire libre. El PRO ha capitalizado estas actividades, que por ser gratuitas han 
sido masivas, pero que solamente liga a la cultura con este aspecto dicotómico de 
productor-espectador (y no fomenta otros, donde el vecino pueda ser protagonista y que 
incentive sus capacidades creativas), presentando una concepción única, congelada y 
centralizada que rompe con la concepción de plural y de diversas miradas. 

En resumen, en la política cultural del macrismo no hay una política orientada 
hacia una participación activa de la población. Todo lo contrario: hay una 
invitación a ser simples espectadores (o, lo que para esta cosmovisión es lo 
mismo: consumidores). De ahí se desprende que la propuesta cultural, su difusión, 
su producción y su “consumo” están sujetos a aquellos que pueden acceder a estos 
ámbitos. La cultura es entendida como propiedad privada y servicio.  

 

LAS POLÍTICAS DE CULTURA EN ESTOS 8 AÑOS 

En los años de gestión del macrismo en la Ciudad, como ya se dijo anteriormente, 
podemos afirmar la existencia de varias iniciativas y programas llevados adelante por el 
Gobierno de la Ciudad. En general, se puede observar ciertos programas de gran alcance, 
con mucha visibilidad y llegada a diferentes sectores de la Ciudad; pero al mismo tiempo, 
a otros no se les brindó presupuesto ni estímulo para su ejecución. Por un lado, existen 
programas como PRODanza, PROTeatro y BAMúsica, que son muy conocidos 
dentro del ámbito cultural, pero que para que fueran llevados adelante, implicó 
organización y escraches por parte de los artistas. Estos tres programas son organismos o 
institutos que forman parte del “Incentivo a la producción cultural” y que su objetivo es 
fomentar la Actividad Artística No Oficial de la disciplina que legislan. Estos programas 
por el bajo presupuesto o el poco impulso que se les da desde el Ministerio de Cultura, se 
limitan a dar subsidios a artistas o espacios físicos (además de dar recursos financieros, 
podrían brindar herramientas a los espacios físicos y los artistas).  

Además, entre los programas que fueron retomados por el macrismo, se encuentra 
el Programa Cultura en los Barrios. Es un programa que surgió en 1984 que 
actualmente cuenta con 37 centros barriales con el objetivo de brindar talleres culturales 
en los barrios. En estos 30 años del programa, el mismo recibió un gran abandono: 
actualmente los centros barriales no cuentan con espacios propios, por lo que funcionan 
en establecimientos educativos a contra turno. Esto limita sus horarios de actividad a 
una franja horaria, y que no pueden funcionar durante las vacaciones. A esto se le suma 
la falta de materiales básicos para dar los talleres y la poca o nula difusión de los Centros, 
que hace que muchas veces los vecinos desconozcan que existen. En el menemato 
sufrieron un recorte del 50% de los cursos y el macrismo volvió a intentar recortar el 
60%, lo cual finalmente no pudo hacerlo por la movilización de estudiantes y profesores. 
Este es el caso a de un vaciamiento y abandono a un programa que puede ser muy 
interesante si se le otorga recursos y espacios propios, para generar centros con 
actividades culturales en los diferentes barrios de la Ciudad. Sin embargo, en el 2014 
lamentablemente podemos observar que al tercer trimestre la ejecución real es de sólo 
1,84%, del total del presupuesto asignado para dicho programa. 
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Otras iniciativas que lleva adelante el macrismo tienen que ver con los 
megaeventos que realiza al aire libre como los festivales de jazz, de tango, de electrónica; 
la Noche de los Museos / la Noche de las Librerías; y otros más. Durante la gestión PRO 
el número de los mismos ha ido en aumento, y si bien son propuestas sumamente 
respetables por su alcance, visibilización y masividad, se privilegia este tipo de 
actividades que no terminan de romper con la idea de sujeto espectador, sin buscar en 
paralelo complementarlas con otras iniciativas que sí lo busquen, como ya se marcó en el 
apartado anterior. 

PRINCIPALES CONFLICTOS 

Clausuras de Centros Culturales 

Durante 2014, el principal conflicto en lo referente a las medidas políticas hacia lo 
cultural que afrontó (y que provocó) el macrismo fueron las clausuras a centros 
culturales. Estas medidas fueron bien intencionadas y se implementaron en diferentes 
espacios, desde centros de construcción barrial y social, hasta espacios de perfil más 
comercial.  

A partir de las continuas clausuras (en una semana se llegaron a clausurar una 
decena de espacios culturales), se conformó una asamblea de espacios culturales de la 
Ciudad de Buenos Aires, para pensar y llevar adelante medidas de fuerza para frenar el 
apriete del gobierno de la Ciudad. Así, se empezó a discutir cada vez con más ahínco la 
posibilidad de pelear en conjunto por una Ley de Centros Culturales. Finalmente, el 18 
de Diciembre de 2014 se aprueba dicha ley. La misma implica un gran paso adelante, 
dado que dispone de una figura legal para los centros culturales, lo que colabora para que 
puedan salir de la marginalidad, dado que puedan habilitarse como tales y no como 
bares o teatros. Sin embargo, entendemos que no es una ley que contemple al gran 
abanico de espacios culturales que existe en la Ciudad de Buenos Aires (como espacios 
autogestionados, espacios culturales en las villas, etc.) y que además no cuenta con un 
programa de financiamiento para que efectivamente todos los espacios puedan 
habilitarse y ser reconocidos como centros culturales. Por esto mismo, es que creemos 
que hay que ir por una ley de reconocimiento y promoción de espacios culturales.  

 Freno a las obras de la sala Lugones 

La sala Lugones es un espacio que existe desde los „60s y se mantuvo viva durante toda la 
última dictadura militar. En dicha sala, se reproducen un gran abanico de películas ya 
sean dirigidas por artistas independientes o con un fundamento más político. Sin 
embargo, en el 2013, el gobierno de Macri decidió cerrar la sala, con la excusa de arreglos 
y refacciones, que iban a terminar en julio del 2014. Una vez alcanzado el límite de 
tiempo (según algunos testimonios, muy largo, para ser una sala pequeña), la gente que 
frecuentaba el cine se enteró que en esos siete meses no se habían iniciado las obras. A 
partir de esto, se empezaron a juntar firmas en distintos medios y se logró que se iniciara 
la construcción. 

Falta de legislación para artistas callejeros 

Es un conflicto que tiene origen en el 2008, cuando el gobierno de Macri empezó a 
desalojar y a secuestrar instrumentos de los músicos y artistas callejeros. Hoy en día 
existe un vacío legal ya que no existe ninguna ley que reglamente y reconozca a los 
artistas callejeros. En el 2012 se presentó una ley por parte del FPV y de Proyecto Sur 
que fue acompañada por 32 legisladores. Sin embargo, en el 2013 se dio de baja, porque 
nunca fue tratada. En el 2014 se volvió a presentar con el apoyo de varios espacios como 
Nuevo Encuentro, el FAP y el MST, pero quedó ingresado el expediente una vez más. 

Cierre de Orquestas Infantiles 

El programa de Orquestas Infantiles está destinado a promover y acercar herramientas 
culturales a través de la formación musical a niños y adolescentes de entre 6 y 18 años, 
en su mayoría de barrios o sectores de bajos recursos. Funcionan en la ciudad desde hace 
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15 años y reúnen a 1700 chicos y 230 maestros, quienes tocaron en el Teatro Colón, en el 
Festival Internacional de Tango o como "teloneros" de orquestas sinfónicas 
internacionales como la de Daniel Baremboim. 

Sin embargo, en el 2013, el gobierno porteño cerró 10 de las 16 existentes y no le 
renovó el cargo a varios docentes. No solamente los chicos se quedaron sin el taller, sino 
que también los docentes no recibieron sus sueldos correspondientes y tienen un 
contrato muy precarizado.  

Vaciamiento de la dirección de enseñanza artística 

Durante los años de gestión del gobierno de la Ciudad, se llevó adelante un proceso de 
vaciamiento presupuestario en la educación artística. Desde hace años que en los 
institutos de educación artística se viene sintiendo el desfinanciamiento y el ninguneo. 
Por ejemplo, el IVA (Instituto Vocacional de Arte), el conservatorio Manuel de Falla, la 
EMAD (Escuela Metropolitana de Arte Dramático) y el Conservatorio Astor Piazzola 
dependen de la DGEArt (Dirección General de Enseñanza Artística) dependiente del 
Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Todos estos institutos se encuentran 
en déficit presupuestario y edilicio. En el 2013 se llevaron adelante varias marchas 
exigiendo más presupuesto y mejoras edilicias para todos esos institutos nombrados.  

Sala Alberdi 

Es uno de los conflictos más antiguos que se desencadenó en el gobierno de Macri. 
Comenzó en el 2006, cuando se desalojó la Sala por no cumplir las reglamentaciones 
solicitadas luego de la tragedia de Cromañón. A partir de ese momento, los 
autoconvocados del espacio se organizaron en una toma del espacio, llevando adelante 
talleres para niños, jóvenes y adultos; festivales; ferias y distintos eventos para visibilizar 
el conflicto. En el 2012, llegó una orden advirtiendo un desalojo y finalmente en el 2013 
la Policía Metropolitana desalojó el lugar, reprimiendo hasta con balas de plomo y 
dejando varios heridos.  

 

PROPUESTAS 

Con el propósito de poder orientarnos sobre legislación y políticas públicas 
oficiales, se tomó como referencia otros países de Latinoamérica, como Venezuela, 
Bolivia o Cuba, y aprendiendo de estas experiencias latinoamericanas es posible empezar 
a diagramar tres grandes ejes para pensar la política estatal cultural descolonizadora. En 
primer lugar entendemos al Estado como fomentador de la cultura popular, en 
donde la clave sea trabajar desde una cultura presignificativa que tome lo que tenemos y 
redescubra aquello que perdimos. A partir de esto, tenemos que empezar a preguntarnos 
qué identidad cultural iremos tomando, revalorizarla y fortalecerla para poder ir 
creando contrahegemonía y, finalmente, entender a la cultura como derecho social, 
para estimular la convivencia y regenerar lazos a través de la promoción cultural. 
Avanzar en estas perspectivas implica que propongamos ejes de trabajo concretos:  

 FESTIVALES 

Para promover espacios de contención dentro de los centros culturales y también fuera 
de los mismos, en los barrios en los que están insertos, para fomentar la expresión, la 
creatividad, la alegría y la construcción de relaciones sociales solidarias. Se busca la 
participación de los actores de la comuna en el armado y diseño de los festivales, 
entendiendo a estos como: los vecinos/as, organizaciones barriales, escuelas de arte, 
centros y espacios culturales tanto oficiales como independientes. El Estado sería el 
garante del financiamiento por comunas de dichos festivales. 

 PROGRAMA “CON LOS PIES EN EL BARRIO” 

Para que los centros culturales articulen con las instituciones cercanas y generen 
espacios de formación y discusión política, a nivel teórico y territorial. De esta manera, a 
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partir de un ciclo de encuentro en las escuelas de los barrios (programado anteriormente 
con la institución), la propuesta es trabajar colectivamente diferentes ejes de 
intervención (como derechos humanos, violencia de género, violencia institucional, etc.) 
y poder terminar el ciclo con una intervención en el barrio para que los vecinos conozcan 
lo que se estuvo trabajando y para que la escuela salga a la calle también.  

 INCLUSIÓN DE UN PLAN DE FINANCIACIÓN Y FOMENTO DE 
ESPACIOS CULTURALES, 

Si bien ya existe una ley para otorgar la figura legal y reglamentar a los espacios 
existentes, es necesario incluir un plan de financiamiento, que otorgue la posibilidad de 
habilitarse a aquellos espacios que hoy quedan por fuera, ya sean estos a centros 
culturales, casas populares o centros barriales que quedan. De esta manera, se busca que 
puedan sustentarse económicamente y desarrollarse en plena comunión con el barrio del 
que forman parte. 

 CIRCUITOS CULTURALES 

Promover la circulación y difusión de realizaciones culturales por los diferentes barrios y 
que también sirva como articulador entre los diferentes espacios que trabajan lo cultural. 
A partir de una agenda virtual, poder programar las fechas de los distintos ciclos (ya sea 
de música, de arte visual, dramático o todo junto) y subirlos a una página web que sirva 
para la difusión de los eventos. Esta propuesta incluye todos los actores con los que se 
quiere relacionar: desde la relación con los artistas del barrio, pasando por la 
articulación con otros espacios culturales que trabajen cerca, como también con los 
vecinos que se acercan a participar. 

 REFUNDAR LAS ESCUELAS DE ARTE 

A partir de un ingreso irrestricto, becas estudiantes, actualización y reformulación de los 
planes de estudio, pasantías y proyectos de intercambio para fomentar el vínculo entre la 
escuela y la sociedad, crear más escuelas de arte para ampliar la oferta de formación 
artística y más presupuesto en infraestructura para arreglar y restaurar las escuelas.  

 REVALORIZAR Y CREAR PROGRAMAS DE PROMOCIÓN CULTURAL 
EN LOS BARRIOS 

Con más presupuesto, reglamentación y concurso de los puestos laborales de los 
programas. Por ejemplo, programas de incentivo a la producción musical, al cine, al 
teatro, etc. para que todos aquellos interesados en formarse en alguna disciplina 
artística, puedan hacerlo, independientemente de su ingreso económico. 

  



CAPÍTULO 9

SEGURIDAD

El eje “seguridad” es quizás el más problemático al pensar una propuesta de izquier-
da para la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los nudos problemáticos está en desar-
mar la ecuación “más policía = más seguridad”. Se corre con desventaja frente a la 
propuesta reaccionaria, ya que esta es reproducible eternamente: siempre se puede 
pedir más policía.

Un concepto integral de seguridad está asociado al deseo de estar seguros en cuan-
to al cumplimiento de los derechos humanos básicos. Debe entenderse desde una 
concepción amplia, separada de la idea de orden público (relacionada con la se-
guridad del Estado o gobierno) y de la centralidad de los cuerpos represivos. La 
inseguridad no es un problema policial, por lo tanto no debe resolverse con más 
policía ni más cárceles.
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LA DIFÍCIL TAREA DE DISCUTIRLE AL SENTIDO COMÚN Y SUS 
MENTIRAS 

El eje “seguridad” es quizás el más problemático al pensar una propuesta de izquierda 
para la Ciudad de Buenos Aires. Esto es así porque se trata de un tema que genera 
incomodidad, es “el terreno del enemigo”. Se intenta correrlo de la dimensión política, 
por ser algo que va “más allá de la política”, algo que no responde a ideologías. Y ese 
terreno de la no-política es el más propicio para la derecha, espacio político que mejor 
logra explotar esa construcción relativamente sólida y expandida que comúnmente se 
llama “sentid común” 

Uno de los nudos problemáticos está en desarmar la ecuación “más policía = más 
seguridad”. Se corre con desventaja frente a la propuesta reaccionaria, ya que esta es 
reproducible eternamente: siempre se puede pedir más policía. 

Desde una perspectiva crítica, no existe respuesta posible a la pregunta de cómo 
terminar la inseguridad. O por lo menos no será hallada sin referir a las causas 
estructurales que hacen al modo en el cual se produce la riqueza en nuestras sociedades, 
que es el origen de todos los problemas, entre ellos la violencia. 

Pretender “desenmascarar esta mentira” es una tarea imposible para cualquiera 
que se proponga hacerlo durante una campaña. Aunque debe quedar claro que la 
solución al problema de la seguridad no pasa por inundar las calles de policías, centrar 
un programa en este punto sería equivocado. 

Pero además existen ciertas “verdades” que también forman parte del sentido 
común, como ser la relación entre policía y delito. Esto es así por más de que resulte 
contradictorio con la demanda de más policías en la calle. Es desde esa “grieta” que 
puede entablarse un diálogo que acerque posiciones y permita introducir temas como la 
necesidad de reformar las policías y someterlas al control popular, o fomentar la 
participación en el diseño de las políticas de seguridad. 

 

CONCEPCIONES EN DEBATE SOBRE LA SEGURIDAD 

La cuestión de la seguridad, representa en general un tabú para las organizaciones de 
izquierda. Se considera a esta temática como un asunto de la derecha, algo de lo que no 
hay que hablar si no es negativamente. 

Frente a esta caracterización, desde los sectores del campo popular se recurre a 
atajos que nos permitan esquivar el bulto. Estos son de lo más diversos, desde pedir la 
disolución de las fuerzas de seguridad, responder que “hay que resolver la problemática 
social”, hasta culpar al capitalismo y a sus contradicciones. De esta forma, “todo se carga 
a cuenta de la revolución, a la toma del estado”119, pateando el problema para adelante. 

Esto puede significar tranquilidad de consciencias, pero la realidad es que al no 
tomarse desde la izquierda con seriedad la problemática, la única propuesta concreta en 
esta materia es la de los sectores conservadores. La única solución es la represión. 

 

Las concepciones de seguridad 

En la década del 90‟ en las sociedades periféricas se instaló un modelo neoliberal donde 
la cuestión inseguridad/seguridad hegemonizó la relación entre el Estado y la 
Sociedad120. Aquí el espacio social se dividió en dos grandes esferas: la de los ciudadanos 
y los no ciudadanos o también denominados delincuentes. Si tomamos como elementos 

                                                           
119 Rodriguez, E. (4 de Abril de 2011). Crudos. Recuperado el 9 de Diciembre de 2011, de 
http://rodriguezesteban.blogspot.com/2011/04/policia-seguridad-y-marxismo.html 
120Daroqui, A. (2009). Muertes Silenciadas: la eliminación de los "delincuentes". Buenos Aires: Editorial del 
Centro Cultural de la Cooperación 
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de análisis las políticas de seguridad y la acción policial, podríamos identificar dos 
paradigmas distintos acerca de cómo trabajar la cuestión de la inseguridad/seguridad. 

 

Concepciones policialistas: la guerra contra la delincuencia 

Con el fin de la Guerra Fría se dio una suerte de mutación de la doctrina de seguridad 
nacional hacia la doctrina de seguridad ciudadana. Este proceso implicó un traspaso de 
poder de las agencias militares a las policiales121. Es así que la supuesta guerra que se 
libraba contra un enemigo ideológico y externo, se convirtió en una guerra contra la 
delincuencia, donde el enemigo pasa a ser el excluido. De esta manera, la cuestión de la 
seguridad se limita a una guerra entre policías y delincuentes (estos últimos no 
formarían parte de la sociedad), siendo estos los únicos protagonistas y la sociedad 
espectadora122. Así, se construye una cadena de equivalencias donde inseguridad, delito, 
pobreza, aparecen unidos. La inseguridad se construye en el miedo a la delincuencia, a la 
que se le atribuye esa cualidad de generar inseguridad social123. Para quienes suscriben a 
estas ideas, el crecimiento del delito responde únicamente a la debilidad de la institución 
policial producto de las limitaciones que imponen los distintos organismos estatales o de 
la sociedad civil a su accionar124. Así atacan al garantismo y proponen dejar fuera del 
derecho a estos llamados enemigos de la sociedad.  

 

Concepto integral de seguridad más allá de la policía: la seguridad de los 
derechos 

La seguridad de los derechos, está asociada al deseo de estar seguros en cuanto al 
cumplimiento de los derechos humanos básicos. Debe entenderse desde una concepción 
amplia, separada de la idea de orden público (relacionada con la seguridad del Estado o 
gobierno) y de la centralidad de los cuerpos represivos125. Se trata de que “la política 
criminal no sea exclusiva del Estado, ni siquiera de los funcionarios políticos, y mucho 
menos de sus fuerzas de seguridad, o de un sector de la sociedad, generalmente el 
económicamente dominante”126. La inseguridad no es un problema policial, por lo tanto 
no debe resolverse con más policía ni más cárceles127. 

 

¿QUÉ PASA EN LA CIUDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD? 

¿Qué delitos se cometen y cuáles se persiguen? Predominio de los delitos 
contra la propiedad 

Como ya se dijo, no podemos afirmar con certeza que los hechos delictivos que afectan la 
propiedad sean los que más se cometen; pero algo sí es seguro: son aquellos respecto de 
los que más intervienen los agentes de criminalización secundaria (fuerzas de seguridad 
y poder judicial). Pero no sólo eso, ya desde la criminalización primaria (la sanción de 
normas penales) se otorga una altísima jerarquía a la propiedad privada. 

                                                           
121Zaffaroni, E. R., Alagia, A., & Slokar, A. (2009). Manual de Derecho Penal. Parte General (Segunda ed.). 
Buenos Aires: Ediar, pág. 18. 
122Sain, M. F. (2008). El Leviatán azul: policía y política en la Argentina (Primera ed.). Buenos Aires: Siglo 
XXI Editores Argentina, pág. 139. 
123 Pegoraro, J. (1997). Las relaciones sociedad-estado y el paradigma de la inseguridad. Delito y 
Sociedad(9/10). 
124Sain, M. F. op. cit. pág. 56. 
125Ibíd.,págs. 163-164, 166. 
126Pandolfi, C. (5 de Septiembre de 2011). Prensa de Frente. Recuperado el 5 de Febrero de 2012, de 
http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2011/09/05/p6667 
127Rodriguez, E., Relli, M., & Appella, G. (2009). El derecho a tener derechos. Manual de derechos humanos 
para organizaciones sociales (Segunda ed.). La Plata: Editorial El Colectivo, pág. 178. 
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Homicidios dolosos en la Ciudad 

Según el Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la 
tasa promedio de homicidios dolosos de la Ciudad entre 2010 y 2013 fue 5,98 (se mide 
cada 100.000 habitantes), con un total de 692. Esta cifra es comparativamente baja con 
otras ciudades de la región, o incluso con respecto a países desarrollados. Algunos 
ejemplos: Nueva York 8,5 (2010), San Pablo 10,8 (2009), Bogotá 17,1 (2010), 
Montevideo 6,5 (2007)128. 

Resulta que la “sensación de inseguridad” da cuenta de una categoría de análisis, 
que responde a la percepción social de temer ser víctima de un delito, por lo general 
violento. En nuestro país y en nuestra ciudad este índice es muy elevado, más aún que en 
ciudades donde la tasa de homicidios dolosos es mucho más alta. Por ese motivo es 
importante trabajar a partir de los datos “duros” de homicidios a los fines de 
contrarrestar ciertos “sentidos comunes” construidos. 

Menores 

Entre 2011 y 2013, sobre un total de 524 homicidios dolosos (122 con datos conocidos 
sobre los victimarios) tan solo 37 (7,06%) fueron cometidos por menores y dentro de esa 
cifra, solamente 8 (1,52%) por menores de 16 años. Si bien existe un porcentaje 
importante del cual no se tienen datos, se cuenta con una cantidad de información lo 
suficientemente relevante como para marcar una tendencia. Este dato es clave ya que 
echa por tierra la propuesta de la derecha que bajando la edad prácticamente se resuelve 
el problema de la seguridad. Los victimarios menores “no punibles” representan 
un porcentaje marginal del total de casos. 

Móviles de los crímenes 

A excepción del 2010, existe un claro predominio del móvil “Discusión/Riña/Venganza”. 
Entre los años 2011 y 2013, esta categoría nucleó al 40,83% de los homicidios dolosos 
cometidos. También se destacan los conflictos familiares, que representan el 8,96%. Los 
homicidios en ocasión de robo, quizás el principal temor infundido desde los medios 
hegemónicos y los sectores políticos más reaccionarios, ascienden al 14,5%. En un 
25,76% de los casos en el período arriba mencionado, existía un conflicto previo al 
homicidio. 

Zonas de la ciudad 

Durante el 2013 131 homicidios (74,43% del total) fueron cometidos en la zona sur, 
comprendida por las comunas 1, 4, 7, 8 y 9. Los barrios que presentaron mayor 
concentración de homicidios en 2013 fueron: Flores (27 víctimas), Barracas (22 
víctimas), Villa Lugano (19 víctimas) y Villa Soldati (13 víctimas). Aumentaron los 
homicidios en la comuna 14 y en el barrio de Flores y disminuyeron en Retiro. La tasa de 
homicidios en 2013 de la zona sur duplica la media de la ciudad, con 13,18 (cada 100.000 
habitantes), frente a una tasa de 2,37 en la zona norte, que nuclea a las comunas 2, 3, 5, 
6, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 

Villas y asentamientos 

Durante 2013, 64 homicidios, el 36,36%, fueron cometidos en villas de emergencia. 

Si se toman los datos del censo 2010, hay 165.813 habitantes en las villas de la 
ciudad, según lo cual la tasa de homicidios sería de 38,6 homicidios cada 100.000 
habitantes. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires realizó un trabajo utilizando la metodología denominada 
“fotogrametría” que concluyó que la población sería de 275.851 habitantes. Con estos 

                                                           
128 Fuente: United Nations Office on Drugs and Crime. Disponible en 
http://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/statistics/Homicide/Globa_study_on_homicide_2011_web.pdf 
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datos la tasa pasaría a ser de 23,2, que igualmente es muy elevada con respecto a la 
media129. 

Tomando los datos del último censo, los asentamientos, donde vive 
aproximadamente el al 6% de la población tuvieron entre el 30% y el 39 % de los 
homicidios cometidos la CABA entre el 2010 y el 2013. Las víctimas residían en estas 
zonas entre el 30% y el 36% de los casos. 

Esto da cuenta de la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 
los que habitan las villas de la Ciudad. 

Entre las villas con mayor índice de homicidios se encuentra la villa 21-24 
“Zavaleta” de Barracas, donde se registraron en 2013 el 31,25% de los casos en villas. Le 
sigue la villa 1-11-14 del bajo Flores con el 28.12 %. La villa 31-31 bis muestra una 
disminución significativa en relación a los resultados de los años 2011 y 2012. 

Tipo de arma 

Entre 2010 y 2013 un 56% de los homicidios dolosos se produjeron con armas de fuego y 
un 26% con armas blancas. 

Extranjeros 

El último año volvió a discutirse en torno a la relación a los extranjeros y el delito. Los 
sectores reaccionarios se valieron de esto para pedir penas más duras y más facilidades 
para los trámites de expulsión. Entre 2010 y 2013, del total de homicidios dolosos 
cometidos, de los cuales se conoce aproximadamente la mitad de la nacionalidad de sus 
autores, 109 (13,69%) han sido realizados por extranjeros. Por otra parte, en el mismo 
período encontramos que un 32% de las víctimas eran extranjeras, un porcentaje mucho 
más elevado al de extranjeros residentes en la ciudad. Esto da cuenta de la especial 
situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran. Lo mismo indica el número de 
extranjeros presos en nuestro país. Según los datos del Sistema Nacional de Estadísticas 
sobre Ejecución de la Pena, entre 2002 y 2012 el porcentaje de extranjeros privados de 
su libertad se mantuvo estable entre el 5% y el 6%, pese a las distintas “olas de 
inseguridad”130. 

LA NACIÓN EN LA CIUDAD 

Programas del Ministerio de Seguridad destinadas a la Ciudad 

En el territorio de la CABA el Gobierno Nacional cuenta con siete planes dependientes 
del Ministerio de Seguridad: Operativo Cinturón Sur (Gendarmería y Prefectura 
ejerciendo funciones de policía en barrios de la zona Sur de la Ciudad); Operativo Tren 
Alerta (sistema de vigilancia en andenes, terminales ferroviarias y de ómnibus); Plan de 
Seguridad Urbana (reasignación de paradas policiales de las comisarías y patrullas 
motorizadas de la Policía Federal); Plan de Control de Accesos CABA (700 efectivos en 
los 42 puentes cruces viales de ingreso y egreso a la CABA); Dispositivo de Seguridad en 
Constitución; Operativo Vigía (Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria en la 
Terminal de Retiro) y el Plan Ahí (dirigido a villas y asentamientos). 

 

                                                           
129 “De villa a barrio”, Secretaría de Hábitat e Inclusión, Ministerio de Desarrollo Económico, Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, 2014. 
130  
http://ppn.gov.ar/sites/default/files/SINTESIS%20ESTADISTICA%20DE%20EXTRANJEROS%20PRESO
S%20EN%20ARGENTINA.pdf 
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Fuerzas de seguridad operando en la Ciudad 

Fuerza Efectivos 

Policía Federal Argentina 13168 131 

Policía Metropolitana 5000 132 

Gendarmería Nacional 1820 133 

Prefectura Naval Argentina 1250 134 

Policía de Seguridad Aeroportuaria 444 135 

Total 21682 

Fuente: Elaboración del GESPyDH (2014) 

 

GESTIÓN DEL MACRISMO: LA SEGURIDAD PRO 

Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

La autonomía de la Ciudad, originada en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, 
y la posterior sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
trajeron aparejada la discusión sobre la constitución de un cuerpo policial propio. Este 
debate estuvo presente a lo largo de los distintos gobiernos que se sucedieron (De la Rúa, 
Ibarra, Telerman, Macri) y se planteó siempre como imprescindible que la Ciudad 
contara con una policía propia para combatir la inseguridad. El impedimento legal que 
existía con el artículo 7 de la llamada “Ley Cafiero”, que impedía la creación de una 
fuerza policial de la Ciudad sin autorización del Congreso, fue derogado en 2007, 
allanado el camino a la conformación de la misma. En octubre de 2008 se votó el 
proyecto de creación de esta fuerza presentado por Cristian Ritondo. 

La diferencia entre una ley de creación de policía y una ley de seguridad 

Uno de los hechos que reflejan la postura oficial con respecto a la problemática de la 
seguridad es la ausencia de una definición de ese concepto en el proyecto de Ritondo. El 
diputado hizo una brevísima mención al “Plan Integral de Seguridad” (ver aparte), pero 
fijó su postura claramente policialista al sentenciar que “el fin último del presente 
proyecto de Ley consiste en la creación de una fuerza policial propia”136.  

Marcelo Saín dejó clara su visión del proyecto al decir que “la Ciudad de Buenos 
Aires, más que una ley orgánica de policía, necesita una ley de seguridad pública. El 
hecho de que se discuta primero una ley de policía sin discutir una ley marco que regule 

                                                           
131Auditoría General de la Nación “Informe de Auditoría”, 2011. De acuerdo al informe existían 11450 
efectivos en comisarías. Dado que el incremento total de efectivos en el año 2013 fue del 15%, se estimó un 
aumento similar para los policías destinados al área Metropolitana. Versión online 
http://www.agn.gov.ar/files/informes/2011_197info.pdf 
132  Diario La Nación (2014) “Polémica: la Federal se va de los barrios donde está la Metropolitana”. 
Disponible en versión online http://www.lanacion.com.ar/1724643-polemica-la-federal-se-va-de-los-
barrios-donde-esta-la-metropolitana 
133Ministerio de Seguridad (2014) “Políticas de Seguridad de la Nación” Publicación editada por el Ministerio 
de Seguridad de la Nación, Nº 6- Enero 2014. De GNA son1760 efectivos de Cinturón Sur y 60 del Operativo 
Vigía. 
134Ministerio de Seguridad (2014) “Políticas de Seguridad de la Nación” Publicación editada por el Ministerio 
de Seguridad de la Nación, Nº 6- Enero 2014. De PNA corresponde al despliegue en Cinturón Sur. 
135 Auditoría General de la Nación “Policía de Seguridad Aeroportuaria, Informe de Auditoría”. Del total de 
efectivos corresponde 140al Operativo Vigía y 304 que se encuentran en el Aeropuerto Jorge Newbery. 
Versión online http://www.agn.gov.ar/files/informes/2013_219info.pdf 
136  Proyecto de Ley 462-J-2008, disponible en http://www.cedom.gov.ar/proyect/2008/200800462.zip 
(consultado el 28/02/2012). 
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la seguridad pública y, dentro de ese esquema, el sistema policial, creo que es un mensaje 
“policializante” de la seguridad pública”137. 

En la ley aprobada se enfatiza la protección de los derechos individuales a la 
libertad, la vida y el patrimonio, mientras que los demás derechos y garantías cuentan 
con una mención genérica. Es otro ejemplo de la jerarquización de los llamados derechos 
liberales por sobre otros derechos, como ser los sociales, económicos y culturales138.  

Estructura organizativa y composición de la Policía Metropolitana 

La Policía Metropolitana tiene un jefe y un subjefe, que responden al Ministro de Justicia 
y Seguridad, y son designados por el Jefe de Gobierno. El organigrama presenta siete 
subsecretarías (entre las que se encuentran la jefatura y la subjefatura) y diez direcciones 
generales139. 

Aspectos positivos 

Entre los aspectos positivos que se encuentran en la estructura pueden destacarse dos 
que se asemejan a la propuesta de Saín en esta materia140. El esquema separa las áreas de 
policiamiento preventivo, entendido como “evitar o interrumpir la posibilidad o la 
decisión de cometer un delito e impedir la realización de hechos o actos que impliquen 
un delito, así como también a conjurar en forma inmediata un hecho delictivo en 
desarrollo, evitando la producción de consecuencias ulteriores y eventualmente 
garantizando el aseguramiento de los presuntos delincuentes” y el policiamiento 
complejo, “evitar, interrumpir o conjurar las actividades delictivas desarrolladas por la 
criminalidad organizada, el terrorismo o el accionar de grupos políticos ilegales, es decir, 
de la criminalizad protagonizada por grupos internamente estructurados y con 
permanencia en el desarrollo de emprendimientos ilegales, a través de la producción de 
inteligencia, el seguimiento y la investigación de tales grupos y actividades apuntando a 
su persecución penal y desarticulación”141. Como otro punto a priori acertado está el de la 
incorporación de funcionarios sin estado policial para cumplir tareas que requieran de 
una capacitación profesional técnica específica, impidiendo que los agentes con estado 
policial las desempeñen. Además, existe una categoría única con ocho grados 142 , 
desterrando la división entre oficialidad y suboficialidad, de neto corte castrense. 

Pese a eso, nada dice el organigrama acerca de la descentralización de la fuerza. De 
esta manera, se está prácticamente anulando la posibilidad de implementar una Policía 
Comunitaria con la tan mentada participación ciudadana143. 

Plan integral de seguridad144 

El Plan Integral de Seguridad fue sacado a las apuradas por la gestión del PRO al mismo 
tiempo que anunciaba la creación de la Metropolitana. Es preciso destacar que fue 
producto de la reacción macrista a las acusaciones del Gobierno Nacional, que entre los 
argumentos que evocaba para negar el traspaso de la Policía Federal al ámbito de la 
Ciudad, la ausencia de cualquier tipo de planificación en la materia. En ese contexto, el 
17 de Marzo de 2008 se presentó ante la prensa el mencionado plan, compuesto por 

                                                           
137 Versión taquigráfica. Comisión de Seguridad de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
02/06/2008. 
138Picco, V. A., & Ploskenos, A. V. (2010). Apuntes sobre el valor explicativo del género para el análisis de las 
reformas en materia de seguridad: el caso de la Policía Metropolitana. En G. I. Anitua, La Policía 
Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Primera ed.). Buenos Aires: Ad-Hoc, págs. 226-227 
 
140Lancestremere, J. (2010). El gobierno de la Policía. En G. I. Anitua, La Policía Metropolitana de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.Buenos Aires: Ad-Hoc, págs. 156-158 
141Sain, M. F., op. cit., págs. 250-251. 
142 Escalafón General Policial, disponible en http://www.metropolitana.gob.ar/grados.html (consultado el 
29/02/2012) 
143Lancestremere, J., op. cit., pág. 158 
144Información extraída de http://seguridad.buenosaires.gob.ar/. 



81 
 

cuatro ejes: Prevención, Sistema de alerta, Fortalecimiento de la justicia, Creación de la 
Policía Metropolitana. 

Destacamos un aspecto de los cuatros ejes: se entiende por “fortalecimiento de 
la justicia” al acercamiento de la justicia “a todos los sectores”, la sanción de “leyes más 
severas para reducir la inseguridad” y “reformar los códigos contravencionales para que 
haya mayores restricciones a cuidacoches -„trapitos‟-, limpiavidrios, etc.”. Esta lectura 
corresponde a la “teoría de las ventanas rotas”, sustento teórico de la política de 
“tolerancia cero” aplicada en la ciudad de Nueva York. La misma apunta a castigar 
fuertemente las llamadas “incivilidades” por considerar que es así que se evitarán en el 
futuro delitos más graves. 

 

GESTIÓN VIOLENTA DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD 

El macrismo se ha caracterizado por resolver de forma represiva a diversos conflictos 
existentes en la ciudad, a partir de la utilización de operativos de desalojo violentos de la 
Policía Metropolitana que incluyeron en muchos casos el uso de balas de plomo y el saldo 
de ciudadanos heridos y /o muertos. Entre los principales conflictos encontramos: 

Parque indoamericano 

Los hechos ocurrieron el 7 de diciembre de 2010, cuando una jueza ordenó el desalojo de 
centenares de familias que ocupaban el predio. El desalojo se produjo en forma violenta 
y coordinada por la PFA y la PM y produjo la muerte de dos personas. El gobierno 
identificó a los ocupantes como “usurpadores” y los denunció por sus supuestos 
“vínculos con el narcotráfico”. Además, culpó de la situación a una supuesta “migración 
descontrolada”. 

Desalojo del Centro Cultural San Martín 

La noche del 12 de marzo de 2013 se produjo una represión a un conjunto de ciudadanos 
y organizaciones culturales y sociales que venían resistiendo desde hace más de dos años 
el desalojo de la Sala cultural conocida como “Sala Alberdi”. La represión dejó como 
saldo tres heridos de bala de plomo y unos 12 heridos por golpes, entre ellos una mujer 
con fractura de cráneo. 

Represion en el Borda 

Estos hechos de violencia ocurrieron durante un operativo policial desplegado en abril 
del 2013 en el Hospital Borda, cuando se ordenó la demolición de un taller ubicado en el 
predio. Producto del mismo se desalojó a pacientes, trabajadores, legisladores, 
manifestantes y periodistas en el Hospital Borda. Varias personas fueron heridas por las 
balas de goma y los gases lacrimógenos arrojados por el grupo de choque de la PM.  

Desalojo del Barrio Papa Francisco, Lugano. 

El mismo se produjo a través de un operativo conjunto de la Policía Metropolitana y 
Gendarmería. Las fuerzas conjuntas llegaron al lugar, rompieron las casas con topadoras 
y reprimieron violentamente a las 300 familias que se encontraban en el predio- 

En el operativo fueron detenidos referentes del barrio como miembros del Cuerpo de 
Delegados del barrio y de la Corriente Villera Independiente. 

PROPUESTAS HACIA LA ASUNCIÓN DE LOS SECTORES POPULARES DEL 
GOBIERNO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA POLICÍA 

No es una cuestión exclusiva de la Ciudad 

Al esbozar una propuesta en materia securitaria, debe comprenderse que no puede 
hacerse desde un distrito de forma aislada. Cambios imprescindibles como la reforma de 
los cuerpos policiales, sanción de leyes marco para las policías provinciales y 
municipales, o la planificación y ejecución de las políticas públicas de seguridad no 

http://www.lanacion.com.ar/1562536-intentan-desalojar-la-sala-alberdi-del-cc-san-martin
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pueden hacerse de manera aislada, sino que es preciso encararlos de manera coordinada 
y centralizada. 

 PARA PREVENIR 

En materia de prevención en seguridad resulta indispensable disponer de información 
confiable para poder de esa manera determinar e intervenir sobre las principales 
problemáticas que afectan a la ciudad en general y a cada comuna en particular. En este 
proceso es de vital importancia incorporar la participación ciudadana, de organizaciones 
sociales, políticas y de Derechos Humanos en conjunto con las autoridades públicas. Por 
eso, es preciso: 

Crear un organismo de investigación y registro estadístico independiente 
encargado de generar información respecto del problema del delito y la violencia en la 
ciudad. Dichos organismos deberán construir una base de datos rigurosa para poder 
tener claridad sobre el estado de situación en la ciudad. 

Asimismo deberán desarrollar formas alternativas de registro estadístico para calcular 
las cifras negras y modalidades situacionales no recogidas por la estadística policial. 

Difusión para la prevención. Esto implicaría desarrollar una serie de campañas 
informativas y educativas para la población respecto de los siguientes ejes: 

Una Ciudadanía desarmada. Generar una campaña para apuntar a la supresión del 
porte cotidiano de armas, al registro de seriales y balístico de las armas orgánicas de los 
funcionarios autorizados y a la destrucción rápida de las armas ilegítimamente portadas 
o detentadas. 

Mujeres en peligro. En el caso de las mujeres, son víctimas de formas de violencia 
invisibilizada socialmente y escasamente perseguida por la justicia. Se debe realizar una 
campaña que pueda alertar sobre los modos de violencia hacia las mujeres y las formas 
de protección y prevención de la misma 

Los jóvenes son víctimas. Los jóvenes no solo son los más perseguidos por las 
fuerzas de seguridad también son los que más sufren el delito. Es por eso que deben 
realizarse campañas especialmente apuntadas a esta franja etaria que apunten a la 
generación de redes de contención y formación. 

 PARA PARTICIPAR 

 Debe crearse un Consejo de Seguridad Ciudadana que tenga la capacidad 
de coordinar los órganos ejecutivos de seguridad, y emprenda la tarea de formular y 
evaluar políticas públicas en dicha materia. El mismo estará integrado por 
representantes del Estado, entidades universitarias y académicas, y sectores de la 
sociedad civil como movimientos sociales y foros de seguridad comunales. 

 Implementar la ley de comunas. Hoy las comunas están vaciadas. Deben 
potenciarse estas instancias para fomentar la participación popular en todos los temas 
que hacen a la vida de los ciudadanos porteños, así como también el gobierno de la 
seguridad pública. Promover el real funcionamiento de las Mesas de Seguridad. 

 PARA CONTROLAR 

 Un control intenso e independiente de las fuerzas policiales. Auditorias 
periódicas a cargo de una comisión integradas por civiles que controle a las distintas 
fuerzas de seguridad en el territorio (PFA, PM, GNA, PN) 

 Crear oficinas de atención a la víctima en los territorios. Dependencias 
para la recepción, trámite, registro, evaluación, asistencia y protección de la víctima en 
los casos de delitos y/o abuso policial. Brinda atención a las personas que han sido 
víctimas del delito o del abuso policial y dan orientaciones generales a la población sobre 
el tema. 
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 LA POLICÍA EN LA CIUDAD 

 Un nuevo código de conducta policial. Es preciso dictar un nuevo código 
de conducta para los funcionarios que cumplan funciones policiales en nuestra ciudad. 
Es deseable igualmente que el mismo pueda implementarse a nivel nacional y provincial, 
para que todas las policías estén sometidas a ciertos estándares mínimos. Dicho código 
debe tener una orientación en la cual predomine el respeto por los Derechos Humanos y 
no la noción de Orden Público. 

 Prohibición de incorporar a la Policía Ciudadana agentes que fueron 
exonerados de otras fuerzas policiales. La policía de nuestra ciudad no puede 
conformarse con sujetos que fueron despedidos de otras fuerzas por procesos sumarios. 
Debemos crear una fuerza renovada, con la capacidad profesional y moral necesaria para 
resolver el problema de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. 

 Servicio de policiamiento complejo. Crear división en atención a la materia 
y no siguiendo criterios geográficos para enfrentar las asociaciones criminales dedicadas 
a los delitos complejos (narcotráfico, redes de trata, etc.). 

  



CAPÍTULO 10

COMUNAS Y 
PARTICIPACIÓN

Descentralizar el poder requiere no solo un presupuesto acorde sino también procesos 
de concientización y difusión política. Para participar es necesario conocer, saber lo 
que se está haciendo y lo que se puede hacer, ver proyectos que inician, caminan y 
terminan. Es necesario que las decisiones puedan ir de los espacios más generales a 
los más locales, pero también y sobre todo, de éstos a los más generales. Nadie conoce 
mejor los problemas que aquejan a un barrio que aquellos/as que viven en él. 

Así, las comunas deben canalizar conflictos, opiniones y reivindicaciones locales pero 
también ser una vía de comunicación con las instituciones centralizadas como son la 
legislatura, los ministerios y el Poder Ejecutivo mismo. 

A partir de la formulación de distintos proyectos, los espacios locales deben incidir en 
las decisiones, proyecciones y planificaciones de las diferentes áreas de gobierno. Es 
por esto que la descentralización debe ser pensada desde el territorio particular pero 
como parte de un aglomerado más grande, en donde primen los intereses colectivos, 
la cooperación y la solidaridad, de manera que sirva y esté orientada a revertir las 
desigualdades estructurales de los barrios.
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Con la reforma de la Constitución Nacional en 1994 la Ciudad de Buenos Aires logra la 
autonomía. Esto implicó, entre otras cosas, la redacción de una Carta Magna propia en 
1996. En ella se constituye una democracia participativa como forma de organización 
política e institucional diferenciándose de otros textos constitucionales que restringen la 
democracia a la noción de representatividad. 

Al mismo tiempo da nacimiento a las comunas como una nueva institucionalidad 
organizativa y las define como “unidades de gestión política y administrativa con 
competencia territorial"145. Se piensa a las mismas como un ámbito de participación de 
redes y entidades vecinales, canalización de demandas y elaboración de propuestas.  

Si bien es cierto que la realidad de la Ciudad en general y de las Comunas en 
particular dista mucho de lo redactado en la carta magna y en las leyes subsiguientes, 
creemos que estas últimas pueden ser un espacio potenciador de la participación y de la 
organización de todos/as aquellos/as que vivimos la ciudad diariamente. 

 

DEFINICIONES SOBRE LAS COMUNAS 

Como dijimos, las Comunas surgen con la Constitución de 1996 y se constituyen en Ley 
en el año 2005, con la Ley Orgánica de Comunas N° 1777. Así se establece que surgen con 
la finalidad de promover la descentralización y facilitar la desconcentración de las 
funciones del Gobierno de la Ciudad -preservando su integridad territorial- y la 
participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y en el control de los 
asuntos públicos, promover el desarrollo de mecanismos de democracia directa, 
implementar medidas de equidad, redistribución y compensación de diferencias 
estructurales a favor de las zonas más desfavorecidas y consolidar la cultura democrática 
participativa, entre otras146. 

Con la Ley se establecen los plazos para su implementación, las atribuciones y 
competencias y las formas de elección de sus integrantes y se fija la existencia de un 
presupuesto para la realización de sus funciones y el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 

Pensar las comunas como órganos descentralizados de gobierno nos obliga a 
preguntarnos sobre el carácter de esa descentralización en una democracia que se 
pretende participativa, al menos legalmente. 

Esto quiere decir que debemos reconocer que hablar de descentralización no es 
hablar de un concepto abstracto sino que, por el contrario, hace referencia y cristaliza 
una orientación política-ideológica. Así, en la concepción neoliberal, la asignación de 
funciones de gobierno local en organismos descentralizados, esconde una estrategia de 
legitimación del ajuste económico que en la práctica niega recursos y participación. 
Mientras que para las vertientes más democratizadoras la descentralización se plantea 
como una forma de achicar la distancia entre los centros de decisión y la participación 
local. 

Identificados con esta última concepción, entendemos a las comunas como una 
instancia promotora y potenciadora de la participación, y por tanto un ámbito de 
articulación institucional, social y política. Pensadas y delimitadas territorialmente, las 
mismas deben desarrollar un arraigo en las problemáticas territoriales, generando 
iniciativa legislativa y una real incidencia y control en las políticas públicas porteñas. 

Descentralizar el poder requiere no solo un presupuesto acorde sino también 
procesos de concientización y difusión política. Para participar es necesario conocer, 

                                                           
145Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Articulo 127. Véase: 
http://infoleg.mecon.gov.ar/?page_id=166 
146 Ley orgánica de Comunas (N° 1777), Título I, Artículo N° 3. Véase: 
http://cidac.filo.uba.ar/sites/cidac.filo.uba.ar/files/revistas/adjuntos/Clase%203%20-
%20Ley%20comunas.pdf 
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saber lo que se está haciendo y lo que se puede hacer, ver proyectos que inician, caminan 
y terminan. Es necesario que las decisiones puedan ir de los espacios más generales a los 
más locales, pero también y sobre todo, de éstos a los más generales. Nadie conoce mejor 
los problemas que aquejan a un barrio que aquellos/as que viven en él.  

Así, las comunas deben canalizar conflictos, opiniones y reivindicaciones locales 
pero también ser una vía de comunicación con las instituciones centralizadas como son 
la legislatura, los ministerios y el Poder Ejecutivo mismo. A partir de la formulación de 
distintos proyectos, los espacios locales deben incidir en las decisiones, proyecciones y 
planificaciones de las diferentes áreas de gobierno. Es por esto que la descentralización 
debe ser pensada desde el territorio particular pero como parte de un aglomerado más 
grande, en donde primen los intereses colectivos, la cooperación y la solidaridad, de 
manera que sirva y esté orientada a revertir las desigualdades estructurales de los 
barrios.  

Como veremos más adelante, el vaciamiento, la poca participación y el nulo 
presupuesto, son claros elementos que cristalizan la óptica neoliberal desde donde el 
Gobierno de la Ciudad piensa las comunas. En contraposición, nuestra definición de 
comuna está vinculada a un proyecto político que pretende la organización popular y la 
participación protagónica de los ciudadanos y ciudadanas.  

Creemos que las comunas deben servir para poder desplegar el derecho a la 
participación mediante formas de autogobierno para cambiar la realidad de la ciudad. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS COMUNAS EN LA CIUDAD 

En la Constitución primero y en la Ley después, se establecieron los plazos en que debía 
llevarse adelante el proceso de descentralización. No obstante, la implementación de las 
comunas y la elección de los representantes incumplieron sobradamente estos plazos. 

A pesar de que la redacción de la Ley debía realizarse en un lapso no mayor a 5 
años después de aprobada la Constitución (1996), la misma vio la luz en el 2005. 
También se incumplieron los plazos respecto a la puesta en marcha de las Comunas, 
llevándose a cabo la primera elección para la designación de autoridades comunales en el 
año 2011. Al realizarse en forma simultánea con la elección de Jefe de Gobierno y 
Legisladores de la Ciudad, se violó la ley, ya que la misma estipula que la elección de 
juntistas debe realizarse de forma separada. 

Esto último permitió que el PRO obtuviera, gracias al “efecto arrastre”, la mayoría 
en las 15 comunas. La Junta Comunal debe estar integrada por 7 juntistas –elegidos/as 
mediante el voto–, entre los cuales se encuentra el/la presidente, quién pertenece al 
partido que haya obtenido la mayor cantidad de votos. Esto quiere decir que el macrismo 
alcanzó, además, la presidencia de las 15 Juntas Comunales. 

Por otra parte, se conformaron los Consejos Consultivos en cada Comuna, los que 
son de carácter abierto a la comunidad, y de los cuales participan organizaciones 
políticas, sociales y culturales. Éstos a su vez se organizan en secretarías y comisiones, de 
los que debieran desprenderse propuestas que a través de los Consejos Consultivos sean 
elevados a la Junta Comunal para su tratamiento. 

No han sido transferidas la totalidad de las atribuciones como se estable en la Ley 
Orgánica y tampoco se ha otorgado el presupuesto anual correspondiente para dar vida a 
las comunas y lograr el cumplimiento de sus funciones. Que la mayoría en las juntas y la 
presidencia correspondan al gobierno no hace más que demostrar que no es falta de 
tiempo y participación lo que impide que las comunas funcionen sino una clara voluntad 
política para que la experiencia fracase. 

Hacia fines del 2014 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sancionó una ley relacionada con las PASO y el voto electrónico.  
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Conscientes de las dificultades presentadas por distintas fuerzas políticas para la 
organización y armado de la democracia participativa, solicitamos y proponemos, previo 
consenso, la sanción de un código electoral coherente con el nuevo paradigma de la 
democracia. 

Planteamos la necesidad de una Ley Electoral que coincida con el espíritu de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Estamos convencidos que la Ley Electoral debería ser un paso inexcusable para 
asentar las bases políticas y organizativas de la democracia participativa. El 
cumplimiento del artículo 62 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es un fiel 
indicador de lo que estamos requiriendo: “La Ciudad garantiza el pleno ejercicio de los 
derechos políticos inherentes a la ciudadanía conforme a los principios republicanos, 
democráticos, participativos y representativos, según las leyes que reglamentan su 
ejercicio”. En armonía con el art. 62, su artículo 69 establece que la Legislatura deberá 
sancionar el régimen electoral. 

La Ley deberá dar cumplimiento al mandato constitucional enunciado y satisfacer 
a un amplio y mayoritario sector de la sociedad que reclama, desde hace años, la 
instrumentación de normas que eliminen un sistema que da cabida a procedimientos 
autoritarios y verticalistas. Es de primordial importancia para nosotros la elaboración de 
listas consensuadas y abiertas que faciliten la posibilidad de promover candidatos que 
sean referentes barriales, partidarios o independientes. 

Atribuciones 

Pasadas las elecciones en donde se eligieron los representantes comunales, el Ejecutivo 
presentó a la Legislatura Porteña el plan de transferencias de atribuciones. El mismo 
planteaba una descentralización paulatina de las competencias exclusivas de las 
Comunas. De esta forma, las mismas no serían transferidas en diciembre del 2011, al 
momento de asumir los juntistas, sino que se realizaría trimestralmente hasta el 2013. 
Con la excusa de que el “traspaso no perjudique la gestión” se siguieron extendiendo los 
plazos. 

Entre las atribuciones más importantes se encuentran: a) planificación, ejecución y 
control de los trabajos de mantenimiento de calles secundarias y espacios verdes; b) la 
elaboración de su programa de acción y anteproyecto de presupuesto anual, su ejecución 
y la administración de su patrimonio; c) la iniciativa legislativa y la presentación de 
proyectos de decretos al Poder Ejecutivo; d) toda acción que contribuya al mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes y al desarrollo local, en tanto no implique el 
menoscabo de la ciudad en su conjunto y/o demás Comunas. 

Por otro lado, existen atribuciones que se comparten con el ejecutivo, como: a) la 
participación en la planificación, prestación y control de los servicios; b) la decisión, 
contratación y ejecución de obras públicas, c) la fiscalización y el ejercicio del poder de 
policía; d) la fiscalización y el ejercicio de las normas sobre usos de los espacios públicos; 
e) la gestión de actividades en materia de políticas sociales y proyectos comunitarios que 
pueda desarrollar con su propio presupuesto, complementarias de las que correspondan 
al Gobierno de la Ciudad. 

La idea no es hacer un repaso de todas las atribuciones que se confieren a las 
comunas, ni mucho menos analizar cada uno de los artículos de la Ley, pero hacer un 
repaso sobre las más importantes ayuda a entender por qué existe un rechazo, desde el 
poder central, para poner en marcha el proceso de descentralización. Como dijimos, no 
solo no se han transferido las atribuciones sino que las 15 comunas no han contado con 
presupuesto en la mayor parte de su gestión. Esto impide la concreción de cualquier 
proyecto que se intente implementar. 
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TRABAS DEL PRO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS COMUNAS 

El proceso de puesta en marcha de las comunas se vio inundado de trabas. Como se 
mencionó todo empezó con los retrasos en la redacción de la Ley y en la elección de los 
representantes comunales. Luego el desconocimiento del plan de traspaso de 
atribuciones y la nula mención de las comunas en los presupuestos anuales de los 
últimos cuatro años.  

Pero estas no fueron las únicas dificultades por las que tuvieron que pasar las 
Comunas. Cuarenta y ocho horas antes de llevarse a cabo las primeras elecciones 
comunales el poder ejecutivo presentó un proyecto de Ley para eliminar las 
competencias más importantes creando las Unidades de Atención Ciudadana.  

El conflicto central de las comunas es que no se les otorgó el presupuesto y las 
atribuciones correspondientes. De este modo las comunas carecen de los medios para 
instrumentar los proyectos y las demandas. Esto es responsabilidad del ejecutivo, que 
debería haberlo realizado paulatinamente desde 2011, concediéndoles jurisdicción y 
presupuesto propio. 

En los presupuestos, desde 2012, no se ha dado a las Comunas el carácter de 
Jurisdicción Presupuestaria diferenciada, tal como lo establece el Art. 6 de la Ley 70.  

Sobre la base de este incumplimiento, hasta ahora las erogaciones de cada Comuna 
las realiza la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana según su criterio, 
transgrediendo lo que manda la Constitución y lo expresamente establecido en el 
Capítulo 2, del Título II de la Ley de Comunas Nº 1777 que dispone que el Poder 
Ejecutivo deberá enviar, junto al proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y 
Recursos, los anteproyectos remitidos por las Comunas y que dichos recursos deben ser 
suficientes para el cumplimiento de sus fines y directamente proporcionales para el 
desempeño de las competencias que se les atribuyen. 

Se requiere que el Poder Legislativo cumpla con las normas arriba citadas y, 
consecuentemente, que en el Presupuesto se establezca que las Comunas tengan el 
carácter de jurisdicción presupuestaria y se estipule la ejecución automática de las 
partidas correspondientes de acuerdo con las disposiciones vigentes para las restantes 
jurisdicciones. 

Con el decreto 251/14 el gobierno crea una estructura de gerentes donde estos 
desplazan las funciones de la junta. “Establecer las estructuras administrativas no es una 
competencia del poder ejecutivo sino de las juntas comunales”. A partir de esto se 
crearon cuatro gerencias y subgerencias. 

Ante distintos amparos la Justicia (del Juzgado CAyT Nº 23)resolvió: 

“Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, suspender la 
ejecución del decreto 251/GCABA/2014hasta tanto se decida el fondo de la cuestión." 

A 10 años de la Ley de Comunas y a poco de cumplir el primer mandato, no existe 
presupuesto y las pocas atribuciones que le fueron otorgadas a las Comunas no cuentan 
con el presupuesto correspondiente. El macrismo se limitó a subordinar las comunas a 
una Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana que va en desmedro de la 
autonomía de las mismas. 
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PROPUESTAS 

 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Elaborado a partir de las propuestas de cada comuna aprobadas en sus Consejos y 
Juntas, atendiendo a las necesidades sociales y las demandas locales. 

 PRESUPUESTO SOCIAL 

En las comunas con mayores desigualdades estructurales se deberá implementar un 
criterio de asignación mayor: más recursos donde hacen falta más obras. 

Fortalecer las Comunas, que sean una Jurisdicción Presupuestaria 

 POR COMUNAS CON VERDADERAS ATRIBUCIONES 

Que en cada Comuna se fije cuáles son las necesidades respecto a la construcción de 
nuevas escuelas, centros de salud y viviendas, y que esto sea discutido en los Consejos 
Consultivos y en las Juntas Comunales. 

 PROTAGONISMO DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS 

En la elaboración de propuestas y control de la labor de la Junta Comunal. Difusión y 
publicidad de las reuniones y resoluciones, en pos de impulsar la democracia 
participativa. 

  



CAPÍTULO 11

PRESUPUESTO

Las 5 líneas de acción del macrismo en materia presupuestaria: 1) Alto crecimien-
to de los recursos genuinos disponibles; 2) Incremento y dolarización de la deuda 
pública; 3) Disminución porcentual de las partidas asignadas a las áreas de mayor 
sensibilidad social; 4) Regresividad en la imposición tributaria y 5) Falta de vocación 
para abrir la toma de decisiones a la participación ciudadana.
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LOS LINEAMIENTOS GENERALES 

El predicamento liberal al que nos tienen acostumbrado las usinas de pensamiento y los 
referentes económicos del PRO resumen su diatriba en que se debe mantener las cuentas 
públicas en equilibrio y de manera “eficiente”, es decir de forma simplificada, lograr que 
los egresos no superen los ingresos. Si a nivel nacional defienden a ultranza la validez de 
este postulado aun existiendo mecanismos alternativos para saldar el potencial déficit en 
pesos (emisión, préstamos entre organismos estatales, etc.) y contando con fuentes 
genuinas para conseguir dólares (por cuenta corriente, las exportaciones y por cuenta 
capital, las IED), debería serlo aún más (siempre siguiendo sus directrices) para un 
subsoberano como lo es la Ciudad de Buenos Aires, imposibilitado de recurrir a estas 
variantes. 

Podría aducirse también que en general las cuentas públicas provinciales o 
municipales son precarias y por tanto sus gobernantes son fuertemente dependientes de 
la coparticipación federal u otros ingresos que reciben del gobierno central. No es el caso 
de la Capital Federal cuyos recursos propios rondan el 90% lo que le da al Estado 
capitalino una notable autonomía financiera y por tanto independencia de política. 

Más aún, los recursos con los que ha contado el PRO durante sus dos mandatos 
rompen records históricos, no constatándose empero, modificaciones sustantivas en la 
estructura tributaria. 

Si a este cuadro de situación le sumamos que la aplicación de recursos ha ido 
siempre en desmedro de las áreas sociales y que desde la elección de Comunas las 
mismas han sido completamente desfinanciadas, podemos concluir a priori que el 
macrismo profundiza con sus políticas la pauperización de la economía local y las 
condiciones de vida de los ciudadanos, aún contando con una estructura presupuestaria 
favorable. 

 

EL PRESUPUESTO EN NÚMEROS 

Resulta de interés el análisis del presupuesto puesto que condensa las acciones concretas 
por área, deja traslucir el conjunto de las políticas públicas para el corto y mediano plazo 
de una administración de gobierno y permite trazar los rasgos fundamentales que hacen 
a una visión de modelo de ciudad. 

A lo largo de estos 8 años es posible constatar, en lo que refiere al presupuesto, 5 
líneas fundamentales que caracterizan a la gestión del PRO: 1) Alto crecimiento de los 
recursos genuinos disponibles; 2) Incremento y dolarización de la deuda pública; 3) 
Disminución porcentual de las partidas asignadas a las áreas de mayor sensibilidad 
social; 4) Regresividad en la imposición tributaria y 5) Falta de vocación para abrir la 
toma de decisiones a la participación ciudadana. 

 

1. Fuerte incremento de los recursos en los 8 años 
Al dar inicio a su gestión de gobierno en 2008, el PRO se encontró con un presupuesto 
algo superior a los $15.000 millones. El mismo fue creciendo a una tasa promedio del 
31% anual, siempre superando con creces al incremento del producto y la tasa inflación, 
significando así un importante incremento real de los recursos disponibles. 

Al mismo tiempo, y producto por un lado de la tensionada relación con el gobierno 
nacional así como del incremento en la presión impositiva, se configuró un cuadro de 
disminución porcentual sustantiva del porcentaje que representan los Tributos de 
Jurisdicción Nacional, pasando del 10,67% en 2007 a una previsión de 9,05% para 2015. 
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Ambos elementos han contribuido a permitirle al macrismo tener un importante 
nivel iniciativa política para llevar a cabo su plan de gobierno. 

 
2. Incremento y dolarización de la deuda de la ciudad 

Rompiendo con una tendencia de baja en el stock de deuda entre 2002 y 2008, es 
posible observar cómo a partir de la asunción del macrismo, el nivel de endeudamiento 
sufre un crecimiento abrupto pasando de U$S 501,3 M a 2.105,2 M a septiembre del año 
pasado (valuando la deuda en dólares al tipo de cambio vigente de cada período), es decir 
más que cuadruplicándose. 

Pero no sólo se advierte un crecimiento de la deuda valuada en moneda extranjera, 
sino que también el Gobierno de la Ciudad ha recurrido a la modalidad dólar-link, 
atando los títulos a la cotización del dólar. Estas operatorias son cuestionables, 
atendiendo a la fragilidad y volatilidad del mercado cambiario local. 
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El endeudamiento tiene también su impacto presupuestario al contemplar el gasto. 
Mientras que en 2013 el pago de intereses alcanzó los $778 millones, para el 2014 se 
había más que duplicado ($1.538 millones) y la estimación para 2015 supera los $2.400 
millones. La partida por comisiones e intereses pasó de representar menos del 1% del 
gasto a casi el 3% en 2015. Ninguna partida creció tanto durante la gestión macrista.147 

 

3. Disminución de las partidas destinadas a Educación, Salud y 
Vivienda 

El macrismo ha instalado como política de estado la disminución permanente de la 
asignación presupuestaria a las áreas más importantes. Tanto Salud, como Educación y 
Vivienda han sufrido fuertes recortes y vieron cómo sus partidas fueron 
permanentemente subejecutadas dejando a la vista que no era la prioridad (como sí lo 
fue Seguridad, luego de la creación de la Policía Metropolitana). Mientras que el 
Ministerio de Educación recibía el 27,45% de la torta en 2007, para 2015 la previsión no 
supera 20,5%. En el caso del Ministerio de Salud, la situación es similar: 22,71% en 2007, 
contra 18,18% para este año. 

 

Educación: En lo que refiere al Ministerio de Educación las partidas destinadas a 

                                                           
147  IPyPP, "Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…". Disponible en: 
http://www.ipypp.org.ar/descargas/Panorama%20general%20presupuesto%20Ciudad%202015.pdf 
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la construcción, refacción y ampliación de escuelas ha caído todos los años pasando de 
1,47% en 2007 a sólo 0,28% para 2015. Cabe aclarar que, como única salvedad, se 
observa que en los años 2010 y 2011 crece de manera aislada puesto que se incorpora por 
ley los recursos obtenidos a partir de la Venta de Catalinas, fruto de las fuertes presiones 
sociales. Pero no sólo se reduce la asignación por ley sino que para peor el nivel de 
subejecución año tras año posterga la realización de decenas de escuelas. 

 

Vivienda: El macrismo tomó como decisión vaciar de contenido y de política el 
área de vivienda. El organismo emblemático para dicha tarea, el IVC, fue totalmente 
desfinanciado (2,91% en 2007 contra 1,34% para este año) y sus partidas totalmente 
subejecutadas.  

 

4. Regresividad del sistema tributario 
El sistema tributario de la Ciudad de Buenos Aires mantiene invariantes algunas de las 
características regresivas que al inicio de la gestión del PRO. El macrismo se ha negado 
de forma sistemática a implementar reformas profundas que den cuenta de las 
desigualdades que al mismo tiempo genera y expresa la imposición tributaria, renegando 
entonces de la aplicación de políticas tributarias y fiscales como mecanismos de 
redistribución del ingreso. 

Tomando como referencia el Proyecto de Presupuesto 2015, se observa que en 
relación a los recursos propios la preeminencia de los Impuestos sobre los Ingresos 
Brutos es absoluta superando el 65% y seguido muy de lejos por la imposición a 
inmuebles y Sellos. 

RECURSOS 2015 (en millones de $) 

Tributos de Jurisdicción Nacional 7.578,70 9,05% 

IIBB 54.678,40 65,32% 

Inmuebles 5.409,90 6,46% 

Vehículos 4.164,70 4,98% 

Sellos 5.253,60 6,28% 

Otros 864,70 1,03% 

Tributarios 77.950,0
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No Tributarios 2.856,70 3,41% 

Venta de Bienes y Servicios 465,60 0,56% 

Rentas de la Propiedad 490,00 0,59% 

Transferencias Corrientes 622,30 0,74% 

 Recursos Corrientes 82.384,5
0 

98,43% 

 Recursos de Capital 1.317,80 1,57% 

TOTAL 83.702,2
0 

100,00% 

 

La principal reforma que se introdujo al Código Fiscal del 2011, cuyo objetivo 
primordial era reformular el cobro del ABL creado el Impuesto Inmobiliario, tuvo un 
efecto nulo. Mientras que "el ejercicio cerrado en 2011 mostró una participación de los 
tributos sobre los inmuebles en los recursos totales del 6%, para el cierre 2012, subió 
hasta el 8,5% pero ya en 2013 no alcanzo el 8%, se espera para 2014 un 6,6% y el 
cálculo para 2015 lo ubica en el 6,5% del total.”148 

Al mismo tiempo la proporción que representa la recaudación en Ingresos Brutos 
ha ido en aumento todos los años. En definitiva, se registra de forma persistente una baja 
en la participación de los impuestos al patrimonio como contrapartida del alza los 
impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones expresando, por lo tanto, 
el sesgo regresivo de esta estructura de ingresos públicos. 

 

Comunas. Lejos de mostrar voluntad de abrir a la participación la ejecución del 
presupuesto participativo el macrismo parece haber tomado l decisión de utilizar las 
Comunas como un Ministerio de gobierno más. No sólo por la dinámica de su 
funcionamiento cotidiano sino también por el presupuesto que año a año les ha 
asignado. Para 2015 la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana crece en 
términos absolutos sólo un 16%, muy por debajo de la inflación. No sólo eso, sino que 
para peor las comunas 1, 3, 5 y 6 directamente caen hasta en un 17% sus partidas 
respectivas. Asimismo el Ejecutivo incumple con las previsiones de la Ley Orgánica de 
Comunas N° 1777 puesto que no envía junto al Proyecto de Presupuesto "los 
anteproyectos remitidos por las Comunas", tal como lo indica el Artículo 15.  

                                                           
148 Idem. 
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CAPÍTULO 12

LA LABOR DE LA 
LEGISLATURA

En la Legislatura se expresa con claridad la correlación de fuerzas existentes en la 
Ciudad de Buenos Aires. En este ámbito el macrismo ha podido marcar la agenda 
imponiendo a través de la sanción de leyes -merced a pactos con sectores de la 
oposición- políticas de estado que hacen a su modelo de ciudad, verbigracia en-
deudamiento, privatización de espacios públicos y sanción del presupuesto. El po-
der de veto del Poder Ejecutivo también ha sido moneda corriente en estos 8 años.
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LA POLÍTICA PRO DE LA OPOSICIÓN 

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es el espacio donde se expresa con mayor 
claridad la correlación de fuerzas existentes de la Ciudad. El PRO constituye la primer 
minoría, teniendo en este período una bancada de 28 legisladores propios sobre 60. 
Pero, pese a no contar con la mayoría absoluta, situación inmutable a lo largo de estos 8 
años, ha logrado la sanción de leyes de trascendencia para la ciudadanía que da cuenta 
de las principales líneas de acción de su gobierno. Los llamado “pactos” alcanzados con 
los principales bloques de la oposición (Frente para la Victoria y UNEN) a cambio de 
prebendas (cargos en el Estado local, etc.) han sido moneda corriente. 

De la misma manera el PRO se ha encargado de distribuir tanto las presidencias 
como la composición de las comisiones para tener un control total de la dinámica de 
funcionamiento de la Legislatura. Ya sea dando curso rápido a los proyectos de su interés 
o cajoneando aquellos que le son ajenos, la hegemonía macrista ha sido total. 

Es posible encontrar tres líneas de acción que atraviesan estos 8 años: 

1) Sanción del Presupuesto 

A lo largo de su gestión de gobierno el PRO ha podido contar con mayorías holgadas para 
sancionar la ley de leyes en la legislatura, consiguiendo siempre el apoyo de sectores de 
la oposición (en general, entre quienes hoy se enmarcan en UNEN). 

2) Privatización de bienes y espacios públicos 

La venta o concesión a privados de bienes y espacios públicos ocurrió de forma 
sistemática durante los ocho años de gobierno. Algunos ejemplos: 

Ley Nº 4.264 - PRO+K: Mediante esta ley, el GCBA declara innecesario veinte 
inmuebles en su poder y los coloca a la venta, dos de ellos por medio del mecanismo de 
subasta pública. El Estado se deshace de inmuebles en un contexto de alta especulación 
inmobiliaria, crisis habitacional y falta de espacios verdes. 

Ley Nº 4.473 - PRO+K: Por medio de esta normativa se estableció la desafectación 
del emblemático Edificio del Plata, ubicado en una zona estratégica de la ciudad. La 
venta de este inmueble serviría para el financiamiento del futuro Centro Cívico en 
terrenos del Hospital Borda. La brutal represión en el neuropsiquiátrico está 
directamente asociada a este hecho. 

Ley Nº 4.474 - PRO + K: Esta ley desafectó terrenos del estado nacional del FF.CC 
ubicados en los barrios de Pompeya y Parque Patricios, y fueron destinados para 
desarrollos inmobiliarios en el marco del plan Pro.Cre.Ar. Esta medida fue anunciada, 
desde el Gobierno Nacional, como planes destinados a vivienda social, aunque en 
realidad los mismos serán viviendas a crédito, financiadas y administrados por el banco 
Hipotecario, cuyo mayor accionista (51%) sigue siendo Eduardo Elsztain, presidente de 
IRSA. 

Ley Nº 4.476 - PRO + K: Por medio de esta norma se desafectaron 37,5 hectáreas 
del Parque Roca, en el sur de la Ciudad para la construcción del centro de transferencias 
de cargas sur. El centro de cargas y descargas será concesionado a una empresa CTC S.A 
por 30 años para la operatoria del mismo. La ciudad sigue perdiendo espacios verdes. 

Ley Nº 4.477 -PRO + K: En la misma sintonía que la ley Nº 4.474 fueron 
desafectadas 74 hectáreas de terrenos ferroviarios ubicadas en los barrios de Palermo, 
Caballito y Liniers. A diferencia de la otra norma, estos fueron destinados directamente a 
desarrollos inmobiliarios privados, pero al igual que esta fueron anunciados como 
vivienda social. Esta normativa cercenó iniciativas vecinales de larga data planificadas 
sobre esos terrenos que contaban con apoyo importante de la comunidad, y en algunos 
casos con proyectos en la Legislatura. Estas iniciativas eran en Liniers el proyecto era 
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una serie talleres culturales, en Palermo el Parque Lago Pacífico para espacio verde y 
aliviador de inundaciones, y en Caballito un Parque del Bicentenario. 

Ley Nº 4.740 - PRO + UNEN: De la misma manera que con la ley Nº 4.264, la 
Ciudad de Buenos Aires se deshace de 38 inmuebles, alejándose de la idea de un banco 
de tierras para nueva infraestructura o espacios verdes. 

Ley Nº 4.950 - PRO + UNEN: Por medio de esta normativa, el Gobierno de la 
Ciudad tiene las herramientas para concesionar bares en parques que no sólo merman el 
poco espacio público existente, sino que establece que sólo podrán hacer usufructo de 
esos espacios aquellos que pueden pagar la consumición del local.  

Ley Nº 4.978 - PRO + K + UNEN: La necesidad imperiosa del Gobierno de la 
Ciudad para crear instalaciones asociadas a la gestión de residuos motivó la 
desafectación de diversos inmuebles en el ámbito de la Ciudad para la instalación o 
legalización de las existentes mediante la “figura de higiene urbana”. La mayoría de estas 
instalaciones existían en la zona sur de la misma, zona que genera menor cantidad de 
residuos per cápita, pero que soporta, como en este caso, los pasivos de toda la ciudad. 
Entre las zonas afectadas se encuentran espacios verdes y áreas de patrimonio histórico 
que una vez más resultan la variable de ajuste para infraestructura. Los casos más 
polémicos fueron la desafectación de más de 10 hectáreas en Parque de los niños en Zona 
Norte y el Centro Recreativo Nº 1 en Villa Riachuelo para instalar las polémicas plantas 
de MBT (ver ambiente). 

 

3) Emisión de deuda 

Apenas un año después de haber asumido la conducción de la Ciudad el PRO enviaba a la 
Legislatura la primera de una larga serie de Proyectos para emitir títulos de deuda. Las 
primeras fueron en pesos, bajo Ley Argentina y para la realización de obras. Pronto los 
empréstitos fueron solicitados en dólares (o con la modalidad dólar linked), bajo 
jurisdicción británica, sin especificar tasa de interés y para la refinanciar deuda 
(rollover), todos ellos acompañados según el caso por el Frente para la Victoria o 
miembros de UNEN.  

Ley 3152 “Emitir en el mercado local un título de deuda” - PRO  

Ley 3894 “Empréstito público representado por una o más emisiones de títulos de 
deuda” - PRO 

Ley 4263 “Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir en el mercado local un título de 
deuda” - PRO 

Ley 4315 “Créase el Programa de Financiamiento en el Mercado Local”- PRO 

Ley 4382 “Autorizase al Poder Ejecutivo a contraer un préstamo financiero con el 
Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES)” - PRO+UNEN 

Ley 4472 “Regulación y Reestructuración del SUBTE”- PRO+K 

Ley préstamo financiero con el Banco de Exportación e Importación de la 
República Popular China para subtes (4709) - PRO + CC 

Ley 4810 “Amplíase el Programa de Financiamiento en el Mercado Local” - 
PRO+UNEN 

Ley 4949 “Amplíase el Programa de Financiamiento en el Mercado Local” - 
PRO+UNEN 

Ley Operación Voluntaria de Administración de Pasivos (5014) - PRO+CC 

 

NO SÓLO DE LEYES VIVE EL PRO, TAMBIÉN DE VETOS 
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Durante sus años de gobierno, Mauricio Macri ha utilizado el poder de veto que le otorga 
su función de Jefe de Gobierno para dar marcha atrás con más de 110 leyes (entre vetos 
parciales y totales) sancionadas por la Legislatura, en muchos casos incluso con acuerdo 
de su bloque. Esta cifra impactante refleja por un lado que el pretendido discurso 
republicano de respeto a las instituciones queda sólo en las palabras y por otro que estas 
decisiones se plasman siempre contra normativas en beneficio del pueblo. A 
continuación algunos ejemplos: 

 

1) Economía social 
A fines del 2012, la Legislatura Porteña aprobó la Ley de Recuperación y 

continuidad de Unidades Productivas MIPYMES y de la Economía social en riesgo (N° 
4.061). La misma establecía la prestación de asistencia técnica y apoyo financiero a las 
unidades productivas en riesgo (UPR), es decir las que surjan de concursos o quiebras en 
forma asociativa de sus trabajadores, las cooperativas de trabajo y las que califiquen 
como MiPyMes, con el objetivo de mejorar la capacidad competitiva de las mismas. Este 
programa, que hubiera beneficiado enormemente a los trabajadores de la economía 
social, nunca se llevó a cabo puesto que Macri vetó la Ley un mes después de su sanción. 

Siguiendo la misma línea, el jefe de gobierno apeló otra vez al veto para dejar sin 
efecto las leyes 4008 y 4452que protegían a las empresas recuperadas ante los 
demorados trámites de expropiación. Con esta decisión se puso en riesgo más de dos mil 
puestos de trabajo de 29 empresas recuperadas, ya que el veto implicó que las empresas 
no pudieran finalizar la recuperación de los inmuebles que le pertenecen legítimamente. 

 

2) Vivienda para pocos 
Coherente con su (falta de) política en torno a la problemática de la vivienda y con 

la sutileza que lo caracteriza, Macri vetó parcialmente una modificatoria (Ley N° 2973) 
de la Ley de Emergencia Habitacional, casualmente los artículos que eliminaban la 
posibilidad de desalojo. También dejó sin efecto una Ley que prorrogaba la Emergencia 
Habitacional en la Ciudad de Buenos Aires por tres años.  

Posteriormente vetó una modificatoria de la Ley que regula al Instituto de la 
Vivienda de la Ciudad, la cual le permitía a las cooperativas, mutuales y asociaciones 
civiles sin fines de lucro ser destinatarios de diferentes operatorias y créditos. 

 

3) Problemáticas de género 
De todas las leyes que corrieron esta suerte quizás una de las más conocida sea la 

Ley N° 4.318, que establece el protocolo de procedimiento para la atención integral de los 
abortos no punibles contemplados en los incisos 1º y 2º del código Penal. Al vetar esta 
Ley e impedir la aprobación de una que la reemplace Macri está incumpliendo lo 
establecido por la Corte Suprema en el fallo“F.A.L.”, en el cual se exhortó a los Estados 
Provinciales a que sancionen protocolos que regulen el efectivo acceso a los abortos no 
punibles. 

También fueron desechadas la Ley 3.369, que crea la Oficina Contra la Trata de 
Personas, con el argumento de que es competencia del Ejecutivo llevar adelante esa 
dependencia, y la Ley 3.360, que tiene por objeto la adopción de medidas para el 
tratamiento periodístico de la violencia de género en los medios de comunicación. 
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4) Las comunas 
En el 2010, en vistas a la primera elección a comuneros, se sancionaron dos leyes 

que tenían por objetivo informar y capacitar a la ciudadanía acerca del funcionamiento 
de los espacios comunales (Ley N° 3489 y Ley N° 3586). El Ejecutivo las vetó, junto con 
la Ley N° 3.587 que le permitía a los Consejos Consultivos existentes opinar sobre el 
lugar más apropiado para la sede comunal. 
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