
PLATAFORMA ELECTORAL DE CAMBIEMOS

Distrito: PROVINCIA DE BUENOS AIRES

OBRAS

La Provincia tiene un déficit de infraestructura social que viene desde hace décadas.

Proponemos avanzar con el plan de más de 1.000 obras. Algunas van a llevar más tiempo, pero
todas se van a terminar.

Infraestructura Hidráulica

Las inundaciones son un problema que afecta a 4,5 millones de habitantes de la provincia de
Buenos Aires. Las obras hidráulicas no pueden esperar.

Es una prioridad para nosotros poner en marcha obras que nunca antes se habían hecho como es el
caso de la cuenca Matanza-Riachuelo, la cuenca La Plata, en el Río Reconquista, en el Río Salado,
en el Río Lujan y en el Río Areco. Aunque sean obras que lleven mucho tiempo, se van a continuar
para que los vecinos no pierdan todo cada vez que llueve.

Es un plan maestro de 11 años que se basa en una planificación territorial integrada que va a
permitir anticiparse a los desbordes y mitigar daños.

Contempla, además, la finalización de las Obras de Emergencia de la Zona Norte y de otras obras
más pequeñas pero de impacto local como la del Arroyo Los Berros, Cuenca French y Azcuénaga,
Arroyo Darraqueira-Las Tunas, Partidor Piñeyro, Presa Pergamino.

Esto se complementará con un sistema inteligente de monitoreo, prevención y análisis de riesgos
hidrometeorológicos que permite reducir el riesgo de desastres en sectores vulnerables de la
población, facilitando comunicaciones y servicios.

De esta manera, además de prevenir, se contará con datos estadísticos en los cuales basar la
planificación de nuevos proyectos hidráulicos.

Infraestructura Vial

Proponemos continuar los trabajos en rutas y caminos para que los vecinos puedan circular por la
Provincia más seguros y llegar a sus destinos más rápido.

Además, la Provincia de Buenos Aires genera el 36% del PBI nacional y es la principal exportadora
del país. La ejecución de las obras de infraestructura vial impacta directamente en la cadena
productiva, comercial e industrial de la provincia, ya que las rutas y caminos colaboran con la
conectividad de las regiones productivas.



Por eso pretendemos continuar llevando adelante un plan de gran magnitud, que contempla la
construcción, mantenimiento y repavimentación de las rutas y caminos. De esta manera se facilitará
el desarrollo económico de la Provincia y del país.

Proponemos profundizar el trabajo en más de 600 km de rutas y 1.300 cuadras de pavimento
urbano, y continuar mejorando caminos prometidos por décadas, como la Ruta del Cereal, que
permitirá a los productores de la región transportar su cosecha a los puertos de Necochea y Bahía
Blanca.

Agua y Saneamiento

Otro aspecto a tener en cuenta es la situación en la que viven hoy los ciudadanos bonaerenses, ya
que, los servicios básicos no están al alcance de la totalidad de la población o la calidad de las
conexiones es inauficiente.

Sólo el 57% de la PBA posee un acceso satisfactorio a los servicios, mientras que el 12% alcanza la
categoría básica y el 31% posee calidad insuficiente. El 24% de los ciudadanos no posee red pública
de agua potable, el 52% no posee red pública de cloaca y el 35% no posee gas de red.

Proponemos continuar trabajando en la extensión de las redes de servicios públicos, para alcanzar
los objetivos del milenio propuestos por la ONU para la Agenda 2030: alcanzar el 89% de la
cobertura en agua y el 75% en cloaca. Se trabajará para lograr capilaridad, llegar a las secciones
más vulnerables de la población y brindarles las herramientas para que puedan desarrollarse sanos y
de manera digna.

Ejecutaremos las obras del acueducto del Río Colorado, la planta potabilizadora ABSA, la estación
de Bombeo Quilmes, la planta de tratamiento y el reuso de líquidos cloacales en Bahía Blanca. Por
último, terminaremos la extensión de las redes cloacales del barrio Rosa Mística en el partido de
San Miguel y en el partido de Gral. Guido.

Vivienda

Del total de los hogares de la provincia de Buenos Aires, un 15% se encuentra en situación de
“hacinamiento” en el conurbano y un 12,6% se encuentra en el AMBA.

Se contempla la profundización del Plan Provincial de Viviendas, que tiene prevista la vivienda
digna para más de 79.000 bonaerenses. Además, se reactivarán todas aquellas obras paralizadas por
el gobierno anterior.

INCLUSIÓN

Proponemos seguir incluyendo en sentido amplio, estando cerca de los que más lo necesitan,
reforzando la asistencia para los que menos tienen. Pero también desde la educación, para que cada
chico pueda tener las mismas oportunidades para desarrollarse y para que cada vez más bonaerenses



elijan la educación pública. Desde la salud, para que todos cuenten con un servicio de emergencia
integral y para garantizar que los hospitales tengan la provisión de medicamentos e insumos que
requieren. Desde la cultura, acercando shows gratuitos de calidad a cada punto de la provincia.

Acceso a servicios sociales

Una de las prioridades en nuestra agenda es impulsar políticas que garanticen a todos los
ciudadanos de la provincia el pleno ejercicio de sus derechos a través del acercamiento de servicios
sociales, además de brindar apoyo ante situaciones de vulnerabilidad social y de violencia.

Además, para los miles de habitantes que necesitan una asistencia del Estado porque sin esa ayuda
no pueden seguir adelante, vamosa seguir aumentando las asignaciones familiares, las jubilaciones
mínimas y las pensiones sociales.

Como sabemos, el hambre no se resuelve sólo con comida y la pobreza no se supera sólo con
dinero. Por eso, desde 2016 se lleva adelante el programa “El Estado en tu barrio”, el cual consiste
en instalar servicios de documentación, salud, inclusión, capacitación, asesoramiento y recreación
en barrios vulnerables de la provincia de Buenos Aires, para que los vecinos puedan acceder a estos
servicios cerca de sus casas.

Además, se creó una extensión nocturna del programa, que brinda ayuda y acompañamiento social
de urgencia de forma itinerante en situaciones de violencia de género, niñez, violencia intrafamiliar,
salud mental, desarrollo social, y problemas de adicciones.

Proponemos darle mayor escala a estos dos programas, para dejar atrás una política de punteros y
eliminar los intermediarios entre el Estado y las personas.

Educación

La Provincia de Buenos Aires destina aproximadamente el 50% de sus recursos a financiar la
educación, de manera ineficiente, en virtud de las problemáticas del sistema educativo.

La inversión educativa provincial se destina en un 92% al pago de salarios de docentes y personal
auxiliar, mientras que es el Estado nacional el que afronta una importante proporción del gasto en
infraestructura escolar.

Para empezar, es indispensable una fuerte inversión en infraestructura, por eso proponemos
continuar llevando adelante la puesta en valor de establecimientos educativos, implementando
nuevos modelos pedagógicos y asegurando la conectividad en escuelas.

Porque los chicos son el futuro de la provincia y del país, lo económico no puede ser una dificultad
a la hora de estudiar, de modo que se quiere continuar extendiendo el boleto educativo gratuito a
más universidades y al nivel terciario.



Sabemos que otro problema importante es el ausentismo docente. Es por eso que con el fin de
mejorar la calidad educativa y garantizar que los alumnos cuenten con los días de escolaridad
obligatorios, se seguirá el camino emprendido en 2016, respecto del régimen académico y la
articulación de las prácticas profesionales, y se continuará con los ahorros en gasto en personal,
agentes, suplencias y paros. Asimismo, se continúan realizando auditorías a consejos escolares y
capacitaciones docentes.

Se mejorará la comunicación entre padres, docentes y alumnos, ampliando la Plataforma que se
diseñó para eso. Este proyecto permitirá convalidar y actualizar todos los datos referidos a la planta
docente de cada uno de los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires.

Acceso al sistema de salud

En la actualidad el 29,1% de los habitantes del AMBA no posee cobertura médica, y esta cifra
asciende al 35,2% cuando nos concentramos en el Conurbano, donde el 23,6% ni siquiera asiste al
médico.

Se propone continuar trabajando a nivel local, donde surgen y se detectan las necesidades. Evitando
así las migraciones con todo el costo económico y social que ello conlleva.

Otro desafío es contar con un Sistema de Emergencias integrado. Por eso, es necesario continuar
con la extensión del Same Provincia, en coordinación con los municipios, para llegar a atender los
casos de emergencia en la vía pública a tiempo; a la vez que se fortalecen las Guardias de los
hospitales. Esto no sólo es poner en valor las guardias, sino implementar un sistema de priorización
de casos según gravedad, para ofrecer atención más rápida y adecuada.

Sabemos que los ciudadanos necesitan tener al alcance medicamentos, muchas veces costosos. Es
por eso que se continuará llevando adelante la compra centralizada de estos y de insumos con el fin
de que no exista desabastecimiento.

Además, se extenderá tanto el “Plan de drogas oncológicas” cuyo objetivo es alcanzar cobertura del
80% de pacientes en 2017, 90% en 2018 y el 100% en 2019, como el “Plan de adicciones” cuya
finalidad es establecer un plan integral de adicciones y salud mental.

Por último, se continuará la ampliación de la cobertura de medicamentos para afiliados de IOMA a
la vez que se integrarán otros programas de cobertura para hacer más eficiente el acceso de los
afiliados a la salud.

Cultura y Deporte

A través de la cultura y el deporte se incluye y se igualan oportunidades, especialmente para los
jóvenes.

Para tal fin pretendemos profundizar el programa “AcercArte”, que lleva propuestas artísticas para
todas las edades a las localidades bonaerenses donde nunca habían llegado de manera gratuita, sin



privilegiar solo a la zona costera. La idea es extenderlo para que recorra al menos una vez los 135
municipios, y que todos aquellos que no pueden viajar para ver un espectáculo de calidad, no se
queden sin la oportunidad de disfrutarlo.

Con el mismo fin extenderemos los festivales culturales. Con el objetivo de crear una programación
que permita explotar la gran gama de talentos, espacios y propuestas artísticas que la provincia tiene
para ofrecer, se comenzó con 3 festivales en 2016, se realizarán 6 en 2017 y la idea es continuar
aumentando la cantidad y el alcance.

De igual manera, proponemos incrementar la llegada de los Juegos Bonaerenses, como se hizo en
2017 respecto de 2016, optimizar recursos, realizar una evaluación de asignaciones por Municipio y
reformular los objetivos de los juegos, estableciendo un parámetro no sólo competitivo sino lúdico,
aumentando la cantidad y diversidad de competencias.

Medidas sociales

Nuestra Provincia es la más grande y habitada del país. También es la que más personas tiene bajo
la línea de pobreza. Eso viene desde hace décadas.

Nuestro compromiso es construir una Provincia donde la pobreza no se herede.

Los niños son nuestro futuro y por ello, es necesario continuar mejorando el Servicio Alimentario
Escolar, no sólo aumentando el presupuesto por ración, sino diversificando el menú para que los
platos tengan todos los nutrientes necesarios, fortaleciendo las auditorías para asegurarnos de que la
plata llegue y que los chicos coman lo que el menú obligatorio establece.

En ese sentido, para mejorar la transparencia, extender la transferencia de fondos directamente a los
municipios, sin los consejos escolares de intermediarios, para la administración y gestión por parte
de estos con el fin de realizar compras en base a un pliego.

En la misma línea, proponemos continuar con un aumento escalonado en los montos por persona de
los programas como UDI, Envión y Plan Más Vida cuya finalidad es brindar apoyo y
acompañamiento escolar junto a distintas actividades recreativas, garantizar el crecimiento
saludable de niños y niñas en situación de vulnerabilidad social entre 45 días y 4 cuatros años, y el
acceso a recursos de cuidado de la salud, prevención de embarazos, lucha contra las adicciones y
tratamientos de diferentes aspectos que hacen a su pleno desarrollo y bienestar (psicofísico y socio-
cultural)

SEGURIDAD

La seguridad sigue siendo la mayor preocupación para los bonaerenses. Es lo que no los deja
dormir. Por eso proponemos seguir trabajando en un plan integral, que contempla no sólo políticas
relacionadas a las fuerzas de seguridad, sino también una reforma del Servicio Penitenciario



Bonaerense, enfocado en la reinserción social de los penitenciarios, el trabajo conjunto con la ley y
la justicia, y las medidas sociales.

Formación y entrenamiento

Mejor policía es más seguridad y, desde el 2016, se están llevando adelante capacitaciones y
reentrenamiento a toda la fuerza existente para elevar los estándares de formación.

En este sentido, se propone continuar con la capacitación permanente y extender las carreras; al
tiempo que se incrementan los intercambios con Fuerzas reconocidas internacionalmente como el
FBI, la DEA e INTERPOL.

Además se continuará extendiendo la currícula, incorporando materias nuevas que contemplen
temáticas novedosas como Derechos Humanos y ofreciendo herramientas para problemáticas como
la violencia de género, entre otros.

El objetivo es que la Policía de la provincia se convierta en una fuerza modelo.

Equipamiento

Al mismo tiempo, cuidamos al que nos cuida, y por eso es prioridad poder brindarle las
herramientas para que los policías puedan hacer bien trabajo.

Por eso, proponemos continuar con el plan de equipamiento exhaustivo que se está llevando a cabo
desde 2016. Seguiremos incorporando chalecos para que cada policía tenga el suyo, móviles con
tecnología de punta y geolocalización, y un sistema de comunicación encriptado para reforzar la
seguridad del radio policial.

Además, proponemos seguir sumando insumos para el laboratorio Central de la Policía Científica y
scanners en las rutas para controlar el contrabando y el tráfico de drogas.

Por último, continuaremos mejorando la conectividad en las comisarias.

Transparencia

Trabajar para separar a aquel agente que hace mal su trabajo y reconocer al que lo hace bien, es una
política que debe alcanzar a la policía y al servicio penitenciario.

Por eso, se propone profundizar la lucha contra las mafias y para esto la transparencia es
fundamental. Continuaremos haciendo todos los sumarios e investigaciones que haya que hacer y
apartando a los que cometen delitos; y transparentando la estructura, tanto de la policía como del
servicio penitenciario. Vamos a avanzar en la política de datos públicos.

Además, seguiremos realizando controles toxicológicos a efectivos de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires.



Reinserción social

Al menos el 43% de los presos ya estuvo una vez en la cárcel, por eso trabajar en la reinserción
social es reforzar la seguridad.

Proponemos profundizar la primera Reforma Integral del Servicio Penitenciario en democracia,
para que el tiempo de la condena sea también un tiempo en el que adquieran herramientas para que
al salir puedan rehacer su vida lejos del delito.

En este sentido la extensión de talleres y cursos de capacitación es un pilar que se debe reforzar, a la
vez que se generan prácticas deportivas que sirven para incorporar hábitos de convivencia.

Además, nos enfocaremos en el tratamiento de las adicciones con un abordaje integral. Para ello,
ampliaremos la Red Asistencial en los establecimientos carcelarios donde actualmente no se cuenta
con efectores de salud en adicciones, con un pabellón específico para Comunidad Terapéutica o
Tratamiento Ambulatorio.

Para que todo esto tenga una integralidad es necesario también trabajar con el Patronato de
Liberados, como un camino interino entre la estadía en la cárcel y un nuevo proyecto de vida.

Asistencia a las víctimas

Es fundamental continuar trabajando en el nuevo paradigma impulsado en 2016, de poner a la
víctima en el centro.

En este sentido, profundizar el Plan Integral de Género y, específicamente, mejorar la performance
de la línea 144. A la vez, incorporar nuevos Centros de Asistencia a Víctimas y Acceso a Justicia
(CAVAJ).

Y además, para aumentar el alcance de todos los ciudadanos de la provincia al sistema de seguridad
con el fin de prevenir y combatir la inseguridad y problemáticas relacionadas a violencia de toda
índole, proponemos seguir trabajando en la extensión de la cobertura de la línea 911, y crear un
sistema de denuncias en línea anónimo para que los bonaerenses no tengan que ir hasta las
comisarías y puedan denunciar delitos desde su casa o desde su celular.

GESTIÓN PÚBLICA

Vamos a continuar la lucha por el Fondo del Conurbano, para recuperar lo que nos corresponde, por
ser la provincia que más aporta y la que menos recibe. La deuda que se pretende recuperar es de
aproximadamente $300.000 millones, que surgen del reclamo retroactivo de los recursos que
Buenos Aires no recibió del Fondo del Conurbano en los últimos 5 años.

La visión que se tiene para la gestión pública provincial, es optimizada, ágil y transparente. Se
implementará un sistema integral para la gestión administrativa y financiera, un sistema
transparente de compras y, por último, un sistema de gestión de expedientes electrónicos.



Además, con el fin de que los bonaerenses puedan gestionar sus propios trámites, se extenderá el
sistema de autogestión online para el ciudadano que reducirá los tiempos de los trámites y mejorará
el acceso a las bases de datos.

Acompañando esta corriente, se unificarán los sistemas de liquidación de haberes en sólo dos
sistemas, uno para docentes y otro para el resto de personal público. Buscando aunar criterios,
transparentando la nómina de personal y haciendo más eficiente el proceso.

Además, se continuará trabajando con los municipios para potenciar sus capacidades a la hora de
resolver los problemas que le cambian la vida a sus vecinos, sin discrecionalidad política.

Proponemos continuar trabajando en optimizar el gasto corriente y la estructura de gobierno, para
poder así, seguir incrementando la inversión pública para hacer un uso responsable de los recursos.


