
 
 
 
 

 

Ejes del discurso del Jefe de Gabinete de Ministros. 
 
INTRODUCCIÓN 

 

•  “La gente pide que los políticos nos unamos y acordemos los pasos para solucionar sus problemas. Por 

eso hemos fijado con el Gobierno Nacional un cronograma de trabajo para ir avanzando en cada tema Seguridad, 

Tránsito, Acción Social, entre otros. Ya empezaron las reuniones y yo personalmente junto con el Jefe de 

Gabinete Nacional vamos a estar siguiendo los avances de cada tema.” 

• “Nuestro objetivo es fortalecer e institucionalizar el dialogo, donde se discutan los temas estructurales que 

hacen al desarrollo y al perfil que queremos darle a nuestra ciudad: la situación social, la sustentabilidad 

económica, el perfil productivo e la ciudad y la reforma política”” 

• “Los temas de la Ciudad solo pueden ser tratados en un ámbito que no esté condicionado por las 

urgencias de la coyuntura, ni por los contrapuntos que surgen del sano ejercicio de la política partidaria.  Para 

eso es necesario profundizar el diálogo, que lleve a la generación de políticas de estado.  Y a eso los convocamos.”  

•  “Tal como mencione, queremos llevar adelante la reforma política que la sociedad reclama y se merece, que 

apunte a lograr mayores niveles de transparencia y seguridad jurídica en los procesos electorales. Queremos 

avanzar sobre 4 cuestiones fundamentales: 1) El Código Electoral de la Ciudad, 2) La Ley de Partidos 

Políticos, 3) Ley de Financiamiento de Campañas Electorales, 4) La implementación de la Boleta 

Única. 

•  “Ya estamos haciendo de esta ciudad la capital cultural de América Latina, y vamos a volver a insertarla en el 

mundo como alguna vez supo estar. 

 

PRINCIPALES TEMAS DE COYUNTURA  
 
SALUD  
 

• “Un tema que hoy es de gran preocupación para los ciudadanos y para el Gobierno de la Ciudad: la Gripe A” 

Atento a ese contexto el Jefe de Gobierno se colocó al frente de la situación y convocó al Comité de 

Crisis, declarándose la Emergencia Sanitaria y la prolongación de las vacaciones de invierno 

escolares.   

• “El seguimiento de la epidemia se realiza a diario por equipos técnicos del Ministerio de Salud del GCBA”  

• “La cifra de fallecidos por el Virus H1N1 a la fecha es de 20, otros 5 están en situación de probables. 

Hay 54 casos más en estudio y 20 fueron descartados.” 

 

• “ En lo referente a infraestructura, hemos realizado un gran esfuerzo para inaugurar nuevas obras , como es el 

caso del Centro de Salud N° 29 de la Villa 19  y la Sala de Guardia del Centro de Salud N°3 en Villa Lugano, 

Centro de Atención Integral Cecilia Grierson, la Unidad Sanitaria Móvil que recorre los barrios humildes 

de la Ciudad, la nueva Guardia del Hospital Pirovano, las obras del Hospital Borda y Moyano y la nueva 

sede del SAME, el banco de células madre que funcionará en el Hospital Fernández, entre otros. 

 
• “ La  puesta en marcha de las obras mencionadas están en línea con la política que lleva adelante el 

Gobierno para regionalizar la atención sanitaria y fortalecer la estrategia de Atención Primaria de la 

Salud, extendiéndola a toda la comunidad  y tratando de lograr la máxima equidad y accesibilidad en 

la atención de la salud.” 

 

• “En materia de Recursos Humanos uno de nuestros objetivos es concluir con las designaciones pendientes. En 

lo que va del año ya han sido resueltas 1637 (de las 1725 previstas), de las cuales 478 corresponden 

a enfermería.” 

 

• “Hemos llevado adelante la compra centralizada, en lo que va de la gestión se realizaron 181 

licitaciones y 5 contrataciones directas que involucraron 4280 productos. Los resultados han sido muy 

satisfactorios.” 

 

EDUCACIÓN  

 

• “ Previendo la vuelta de los chicos a clase que contó con el 94% de presentismo, hemos tomados 

extremas medidas de limpieza de las aulas y aseo personal” 

• “ La educación es el instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades a nuestros hijos a partir de una 

mejor educación, por eso es vital devolverle el rol al maestro” 

• “Durante el 2008 y el primer semestre del 2009 hemos terminado 8 nuevos edificios y reactivamos las obras 

para construir 15 establecimientos más. Al mismo tiempo, proyectamos terminar durante estos 2 

primeros años de gestión 14 nuevos edificios y, en el transcurso del 2010 otros 11 edificios.” 
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• “Previendo las bajas temperaturas se han realizado 396 obras de gas. Al mismo tiempo hemos lanzado 284 

obras en escuelas, para mejorar la calidad de vida de nuestros chicos durante sus largas jornadas educativas.”  

• “Ha sido un éxito el programa para incorporar ingles desde primer grado,  que hoy abarca a 20.000 

alumnos, en 440 escuelas primarias, para lo cual designamos 446 cargos docentes de idioma.” 

• “ El proceso de inscripción de las Becas, según la ley 2917,  se inició por Internet y, una vez conformados 

los legajos de los aspirantes, cada escuela recibió la totalidad de legajos de sus alumnos aspirantes a becarios. En 

cada una de ellas se conformó un Comité de Becas Escolares”  

• “En lo que respecta al acceso a Internet, la buena noticia es que a partir de la semana próxima 

comenzaremos a repartir las 1.818 computadoras, designadas a 454 bibliotecas de nivel primario, 264 

escuelas de nivel especial y aproximadamente 1.100 salas de 4 y 5 años de nivel inicial”  

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2008/2009 

 

• “Nos interesa que cada peso invertido por el gobierno sea una respuesta a las necesidades reales de 

los vecinos.” 

• “En el 2008, primer año de nuestra gestión, la Ciudad de Buenos Aires tuvo un récord histórico de inversión 

en infraestructura, alcanzando la suma de $ 2.430M, el doble que en el año 2007, y 3 veces la inversión 

promedio de los últimos 10 años.” 

• Pero no solo es récord la inversión cuando se mira el número global, sino que dicha situación se replica al 

analizar cada una de las áreas de Gobierno, así puede verse por ejemplo que en el área educativa pasamos 

de $ 108M en 2006 a $ 179M en el año 2008. Lo mismo ocurre en Salud, donde pasamos de $ 114M 

en 2005 a $ 152M en 2008.”  

•  “ Durante el año 2009 el nivel de obras se ha mantenido en muy buenos niveles de ejecución, al 31 de julio de 

cada año, estamos cuadriplicando los niveles del año 2005, y un 40% más alto que el año 2008 que había sido 

record absoluto en inversión.”  

• “ Uno de los principales temas que debemos discutir en esta etapa de dialogo es la importancia de poder contar 

con mecanismos de financiamiento de mediano y largo plazo para el desarrollo sostenido de una ciudad.” 

 

EJES DE GOBIERNO  

 

Desarrollo Social  

 

• “En la ciudad, el mayor destino del presupuesto está volcado a los servicios sociales, porque una de 

nuestra principal preocupación es el deterioro de la situación social, especialmente de los más 

necesitados. Tenemos tres objetivos; la distribución equitativa y transparente de los programas 

sociales, el fortalecimiento de la red de inclusión social y las adicciones.” 

• “Hemos ampliado los programas alimentarios, actualmente 26.000 hogares reciben el plan de Seguridad 

Alimentaria, 65.000 hogares participan del programa Ciudadanía Porteña y hemos aumentado de 

34.000 a 36.000 raciones diarias.”  

•  “Estamos trabajando arduamente en el Plan de Emergencia Social en la Calle, incorporando móviles, 

pudiendo llegar a un total de 32 unidades, más operadores e incrementamos a 215 las vacantes en hogares.  

Hasta el momento en lo que va del invierno, por medio de la campaña “Operativo Frío, hemos atendido a mas de 

700 personas por día y hemos alojado a mas de 800 por noche.” 

•  “ En lo referente al fortalecimiento de la red de inclusión social en la Infancia, se espera la apertura de 10 

Centros de Primera Infancia para 2009 que ofrecerán un total de 770 nuevas vacantes. Ya se inauguraron dos: 

San Juan Evangelista en La Boca y Pulgarcito en Barracas. “ 

•  “Uno de los temas que más me preocupan y en el cual se está haciendo un gran trabajo son las adicciones. 

Durante el año 2008 se atendieron 821 casos y en lo que va del 2009 se atendieron 439, entre niños, niñas y 

adolescentes. Hemos inaugurado 5 centros de Intervención Asistencial Comunitaria, con el objetivo de generar 

espacios de atención ambulatoria para estas enfermedades” 

 

• “Siguiendo con el tema social quisiera destacar las obras que junto a Corporación Sur hemos realizamos 

durante la gestión que brindó gran importancia a la zona sur: como por ejemplo el Centro de Atención Integral 

Cecilia Grierson , el estadio del Polideportivo en Villa 20, el Cesac 29, las 59 viviendas en Villa Lugano 

Buenos Aires Playa, entre otros.  

 

• “En cuanto a viviendas, a pesar de las restricciones financieras, seguimos trabajando, en el primer semestre de 

2009 finalizamos la construcción de 208 viviendas en Villa 1-11-14; realizamos obras de infraestructura en 

Barrios Calaza, Soldati, Rivadavia I y II., estamos construyendo la primera etapa de 180 viviendas e 
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infraestructura en Villa Soldati (Villa 3), seguimos con la primera etapa de 168 viviendas e infraestructura en 

Villa Lugano (Villa 17) y de 204 viviendas e infraestructura en Villa Soldati.” 

 

DESARROLLO ECONÓMICO  

 

• “Estamos trabajando para generar puestos de trabajo para los vecinos de la ciudad, impulsando al 

desarrollo económico a través de iniciativas como la del Distrito Tecnológico. Actualmente has mas de 12 

trámites de radicación y para fines del 2010 estimamos la generación de 1400 empleos” 

• “Con el objetivo de apoyar a las PYMES se implementaron diversos programas que brindan asistencia 

técnica a más de 600 emprendedores con proyectos innovadores y cuentan con la participación de mas 2000 

PYMES.” 

• “Durante el curso del presente año, las principales actuaciones sobre concesiones públicas son la 

Licitación de Playas Subterráneas.”  

 

 

CULTURA  

 

• “Creo firmemente que la cultura hace al desarrollo integral de las personas, por ende es una forma también de 

desarrollo social. Es por eso que incentivamos el área cultura y sumamos nuevos festivales.” 

• “Durante el 2008 los Festivales superaron el 1.200.000 de participantes y  para el 2009 se apunta a superar 

el 1.500.000 de asistentes a los “Festivales de  Buenos Aires”. 

  “Quiero hacer hincapié en el teatro Colón, una reliquia de nuestra cultura. Al asumir nuestra función, decidimos 

recuperar el Teatro Colón, y devolverlo a la ciudadanía para que en 2010 podamos abrir sus puertas. 

Estamos trabajando con ímpetu porque es una de nuestras prioridades darle a nuestra ciudad un teatro de producción 

moderno y eficaz con sus estructuras y herramientas modernizadas. “ 

 “Se reiniciaron las demoradas obras y la recuperación edilicia y patrimonial. Las obras se están llevando a 

cabo en tiempo y forma, de acuerdo con lo planificado por la Unidad de Proyectos Especiales.” 

 

SEGURIDAD 

 

 “ La seguridad es el tema de mayor preocupación de los vecinos, y es para nosotros el mayor desafío. Por eso 

quiero decirle a los vecinos que ya comenzamos a atacar el problema de la inseguridad y que a partir octubre 

habrá 850 policías de la ciudad en las calles porteñas. “ 

 “ Al mismo tiempo dentro de esta nueva etapa de diálogo, comenzaron las reuniones con el Ministro de 

Justicia de la Nación para articular el accionar de la Policía Federal con nuestra Policía Metropolitana, 

sin por ello resignar nuestro reclamo.” 

  “Queremos tener una policía capacitada y entrenada para prevenir el delito por eso hemos comenzado con la 

construcción del Instituto Superior de Seguridad Pública, y actualmente se han finalizado 12 aulas con 

capacidad para 500 alumnos.” 

 

 “ Al mismo tiempo y para brindar mayor seguridad a nuestros vecinos, hemos instalado 170 cámaras 

ubicadas principalmente en espacios verdes que son controladas desde el Centro de Monitoreo. Para fin de año 

aspiramos a contar con 300 cámaras en toda la Ciudad.” 

 

 “En febrero de 2009 se iniciaron las obras para la construcción del Centro Único de Comando y Control de 

Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires, el cual funcionará en una única localización, y su principal cometido 

será la coordinación de todas las fuerzas que deberán actuar ante situaciones de emergencia o 

desastre, con el objeto de brindar a los ciudadanos una respuesta global y dentro de estándares internacionales.” 

 

AGC 

 

 “ Para tener una ciudad más segura también es fundamental el control: del espacio público, del 

tránsito, del medio ambiente, de las actividades comerciales y bromatológicos, entre otros.” 

 

 “En lo que refiere a la AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL, hace meses comenzaron a funcionar de las 

nuevas oficinas en la calle Perón 2941. “ 

 

 “ Ya está disponible en Internet el inicio de trámite de todo tipo de habilitaciones y se está 

implementado el expediente digital para lo que se denominan habilitaciones “automáticas”, que constituyen el 

80% del total de las habilitaciones que se tramitan.” 
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ESPACIO PÚBLICO  

 

 “Queremos recuperar el espacio público para que todos puedan volver a disfrutar de la ciudad, es por 

eso que pusimos en valor 34 espacios verdes, como por ejemplo, Plaza Miserere, Parque Centenario, Plaza 

Italia, y antes de fin de año inauguraremos otros 23 espacios verdes más, por citar algunos ejemplo: La Plaza 

Democracia en Villa Lugano; La Plaza de los Mataderos en Mataderos; La Plaza Aramburu en Flores.” 

 “A través del programa de padrinazgo en plazas se logró mejorar la calidad de los espacios verdes y su 

mantenimiento. En la actualidad hay 16 espacios verdes apadrinados, 23 espacios verdes con convenios vencidos a 

renovar y 8 espacios verdes con convenios nuevos a suscribir.” 

 “En lo que va de este año hemos tapado 9000 baches, reparamos 1.000.000 m2 de veredas y arreglamos 

1.300 rampas para discapacitados, haciendo más vivible y accesible la ciudad.” 

  “Queremos que nuestra ciudad amanezca y anochezca limpia, por eso actualmente contamos con 8.422 

contenedores en 5900 cuadras y esperamos llegar a 14.000 contenedores en 7.000 cuadras con lo cual se completa 

toda el área contenerizable.” 

 

TRANSPORTE 

 

 “El tema del tránsito y transporte es una de las preocupación centrales de este gobierno cuya solución de 

fondo sólo se puede encontrar en el marco de un plan conjunto que abarque la región metropolitana por eso 

incluimos este tema como prioridad en el diálogo iniciado con el Gobierno Nacional.” 

 “Estamos trabajando en el Plan de Reordenamiento Integral de Tránsito que tiene como ejes la 

priorización del transporte público, el aumento de los controles y desaliento del ingreso de autos al 

centro de la Ciudad.”  

 “ Apostando a mejorar la calidad de vida de los vecinos, que en un 70% se movilizan en transporte público, 

continuamos con la implementación de las vías preferenciales. En esta primera etapa del año, hemos 

incorporado la doble mano en Av. Pueyrredón / Jujuy desde Libertador hasta Belgrano en dos etapas consecutivas 

con resultados muy satisfactorios. Aprovecho para anunciarles que en esta segunda mitad del año avanzaremos 

con intervenciones en las Av. Triunvirato, Av. Gaona y Av. Garay mientras continúan los estudios de otras arterias a 

implementarse en el próximo año. 

 “ Otros de nuestros proyectos es la implementar en el 2010 el Corredor Modelo del sistema Metrobus de Buenos 

Aires en la Av Juan B. Justo, y el Sistema de Transporte Público de Bicicletas, que surge de la Ley 2585”  

 “Seguimos aumentando los controles de tránsito. Por un lado hemos fortalecido el Cuerpo de Agentes 

y por el otro desde el 1° de enero entró en vigencia el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores.” 

 “Uno de los principales temas planteado en la ronda de dialogo con el Gobierno Nacional es el subte, 

uno de los medios de transporte mas utilizados por los vecinos. Quiero destacar que pese al obstáculos para el 

financiamiento de más obras, desde la última visita a esta casa en diciembre de 2008 hemos inaugurado las 

estaciones Puán y Carabobo de la Línea A, que representan una extensión de casi 2 kilómetros más de red. Ésta 

extensión generó un incremento de aproximadamente 2.600.000 de pasajeros en el período Enero-Mayo.” 

 Nos gratifica decir que según la Policía Federal Argentina hubo un descenso del 50% de mortalidad 

en el primer semestre de 2009 vs. 2008 en accidentes de tránsito, lo que nos alienta a seguir 

trabajando en esta línea de fortalecimiento de controles y conciencia en materia de seguridad vial. 

 

 

OBRAS PÚBLICAS  

 

 “Todos sabemos que la infraestructura de la Ciudad estaba muy deteriorada y ya empezamos a trabajar 

para recuperarla y así priorizar las necesidades de nuestros vecinos.” 

 “Este primer semestre terminamos 12 obras de Regeneración Urbana como por ejemplo la 

peatonalización de los dos primeros tramos de Reconquista. Tenemos en ejecución 18 obras más 

(Mejoramiento Entorno Recoleta,  Revitalización Centro Once)” 

 “ Hemos inaugurado 15 obras viales en los primeros meses de este año como por ejemplo el bajo nivel 

Esteban Bonorino, bajo nivel Av. Dorrego, bajo nivel Av Sarmiento, entre otros. Y Estamos ejecutando 21 obras 

viales más” 

 “Una de las mas importantes obras civiles de la Ciudad en decadas es la obra del Maldonado. Quiero 

mencionar la llegada de la tuneladora que comenzará a trabajar los primeros días de septiembre.” 
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ADMINISTRACCIÓN DEL GOBIERNO  

 

 Estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, es por ello que hemos implementado 

grandes avances tecnológicos en nuestra agencia de sistemas, como por ejemplo el Sistema Único de Atención 

Ciudadana  para el último trimestre del año., el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos que 

en este mes entra en producción, el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Compras  que tendrá su primera 

etapa implementada antes de fin de año, entre otros.” 

 

 “En referencia a los trámites y servicios, queremos que la relación del vecino con el Estado sea más rápida, más ágil, y 

más fácil. Para que la gente no pierda tiempo formando filas, y que puedan usarlo en lo que ellos prefieran, 

estandarizamos la forma de ingreso de reclamos a través de tres canales de atención (web, 147 y CGPC) y 

estamos trabajando para implementar en el mes de diciembre el SUACI (Sistema Único de Atención Ciudadana) “ 

 
 Para aquellos que quieran renovar su licencia de conducir se desconcentró el trámite de las categorías A y B (motos 

y autos particulares) en los CGPC 2, 14 y 15, y  próximamente se implementará en el CGPC 13 permitiendo a los vecinos 

realizar el tramite en un tiempo promedio de 40 a 45 minutos, cuando antes realizar ambos trámites 

demoraba un tiempo de hasta 9 horas. 

 

 “Continuando con está línea hemos desarrolló un nuevo sitio web, www.agip.gob.ar, que centraliza toda la 

información de consulta y funciona como una “ventanilla virtual”, permitiendo así la realización de trámites gratuitos 

en forma online las 24 horas durante los 365 días del año. “ 

 

 “ Una buena noticia es que para fines del 2009, tendremos el 80% de los servicios y trámites en la web “ 

 
 “No puedo dejar de mencionar la Ley de Comunas, Uno de los propósitos de éste gobierno fue y es, el de trabajar  

para ir saldando uno a uno todos los inconvenientes que imposibilitaron hasta la fecha poder avanzar hacia una efectiva 

descentralización tal como lo establece la Constitución de nuestra Ciudad.” 

 

 

CIERRE 

 

• “El sueño de hacer grande a Buenos Aires lo hacemos entre todos, por eso cuento muy especialmente con el 

trabajo de cada uno de ustedes, quienes acompañaron con esfuerzo este proceso de transformación que iniciamos hace 

poco tiempo.” 

• “En las leyes importantes dijeron PRESENTE y confío en que lo seguirán haciendo.” 

• “Ya no tenemos más excusas para generar consensos porque los vecinos y los problemas de nuestra Ciudad así lo 

requieren.”  

• “ Sigamos entonces trabajando juntos por nuestra querida Buenos Aires”  
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