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EN 2016 TOMAMOS COMPROMISOS DE LA CIUDAD

“Creo que es muy importante, en
la responsabilidad de gobierno,
que asumamos Compromisos
públicos, y que los vecinos
puedan evaluar su
cumplimiento. Los Compromisos
no son una iniciativa puntual.
Son una forma de gobernar.
Con objetivos medibles,
cuantiﬁcables, y un plazo de
cumplimiento”
El Dorrego, 2016
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TODOS LOS AÑOS RENDIMOS CUENTAS Y ASUMIMOS NUEVOS COMPROMISOS
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2018

2019

2020

2021
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PLAN DE GOBIERNO

● Modelo de gestión
● Plan de Gobierno
● Metas especíﬁcas y medibles
con plazos de cumplimiento
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EJES

1.452

PROYECTOS
2022: institucionalización
mediante Ley de Modelo de
Gestión y Compromisos

EDUCACIÓN
Y TRABAJO

SEGURIDAD

TRANSFORMACIÓN
URBANA

CIUDAD
DIGITAL

BIENESTAR
INTEGRAL

Rendición
de Cuentas
2021
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STATUS DE COMPROMISOS 2016-2021

Educación
y trabajo

Seguridad

Transformación
urbana

Ciudad
digital

Bienestar
integral

EDUCACIÓN Y TRABAJO

81%

100%
30 ESCUELAS CON SALA
DE 3 Y COMPLETAR 8
POLOS EDUCATIVOS

100% DE ESCUELAS
CON SECUNDARIA
DEL FUTURO (2023)

8 polos educativos
30 escuelas con
salas de 3

Avance

Meta

98%
REVINCULACIÓN DE
6.500 ESTUDIANTES
(2022)

En 2020: primera Ciudad del
país en habilitar instancias
presenciales

SEGURIDAD

81%
75% DE LA CIUDAD
VIDEOVIGILADA
(2022)

85%

42%
4.000 NUEVOS POLICÍAS CON
EL DOBLE DE FORMACIÓN
(2023)

3 NUEVAS COMISARÍAS EN
BALVANERA, PARQUE
AVELLANEDA Y VERSALLES (2022)

Comisaría comunal 10

98%

Comisaría comunal 9

96%

Comisaría comunal 3

Avance

Mapa del delito

Meta

Avance

Instituto Superior de
Seguridad Pública

Meta

60%

TRANSFORMACIÓN URBANA

91%

100%
NUEVO MUSEO DE LA
CIUDAD Y TEATRO COLÓN
EN EL DISTRITO DE LAS
ARTES (2021)

ALCANZAR 300 KM DE
CICLOVÍAS
Y 1.000.000 DE VIAJES
DIARIOS EN BICI (2023)

Avance

Meta

+2.550% de aumento en viajes
en bicicleta (2009-2021)

93%
COMPLETAR 30 KM DE OBRAS
HIDRÁULICAS (2023)

Plan hidráulico y Sistema
de Alerta de Tormentas
+600.000 personas
beneﬁciadas

CIUDAD DIGITAL

100%
100% DE PEAJES CON
TELEPASE Y ALCANZAR
1.000.000 DE USUARIOS (2021)

57%
90% DE TRÁMITES DIGITALES
Y 30 MÁS FRECUENTES POR WA
(2023)

76%
9.000 MUJERES
CAPACITADAS EN
TECNOLOGÍA (2023)

Avance
Conversaciones de Boti

Meta

BIENESTAR INTEGRAL

27%
2 NUEVOS CESAC
(2022)

100%
PLAN DE ACCIÓN
CLIMÁTICA (2021)

100%
CONTENEDOR VERDE A 150
MTS DEL HOGAR (2021)

CeSAC a 15 minutos
del hogar
Equipos médicos de
cabecera
Historia clínica
electrónica
Ciudad 100% LED
BA sede de Cumbre C40 2022

48% de los hogares reciclan

Plan de Gobierno
y Compromisos
de la Ciudad
2022 - 2023
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Asumimos 26 nuevos compromisos
EDUCACIÓN Y TRABAJO
● Primero la escuela: 192 días de clase en ciclo
lectivo 2022 (+)
● Inglés en la escuela: 6 escuelas bilingües (+)
● Educación ﬁnanciera obligatoria en el
último año del secundario (+)
● Aprovechar cada hora libre con clases de
matemática e inglés (+)
● 2.000 becas de formación intensiva en

SEGURIDAD
● 10.000 jóvenes con empleo formal (+)
● 30 nuevas empresas en el Distrito del
Vino (+)
● BA Audiovisual: Cash Rebate. 10
producciones audiovisuales y 8.000

● Integración de 1.000 cámaras
de privados al sistema de
videovigilancia (+)
● 500 nuevos patrulleros (+)

nuevos puestos de trabajo (+)
● 40 nuevas empresas en Barrio 31 (+)

inglés para programadores y carreras IT (+)

TRANSFORMACIÓN URBANA

CIUDAD DIGITAL

BIENESTAR INTEGRAL

● Plan de transformación del Microcentro (+)

● App de estacionamiento (+)

● Asegurar 5 controles prenatales (+)

● Mayores cuidados: app de
voluntariado para
acompañar 30.000 personas
mayores (+)

● Red de Bienestar Integral a 15
minutos del hogar en 20 barrios de
la Ciudad (+)

● Metrobús Alberdi-Directorio (+)
● Parque Colegiales (+)
● 10 Calles Verdes (+)
● Renovación Bajo Viaducto Mitre: más espacios
públicos y áreas comerciales (+)
● Renovación bajo autopista Illia en Barrio 31:
18.000 m2 de nuevo espacio público (+)
● Primera calle compartida (Libertador) (+)
● Parque de la Innovación (+)

● Salud digital: laboratorio,
recetas electrónicas e
integrar al SAME la Historia
Clínica Electrónica (+)

● 1.000.000 de familias con Ecotachos
(+)
● 11 nuevas plazas en barrios
populares (+)

Educación y trabajo

● En 2020 fuimos la primera ciudad del país en
habilitar instancias presenciales de
revinculación escolar para los chicos y chicas
del último nivel de cada ciclo.
● En 2021 implementamos el Plan “Primero la
escuela” para coordinar la vuelta a clases,
cumpliendo los protocolos y agregando dos
semanas adicionales de clases.

PRIMERO LA
ESCUELA: 192 DÍAS
DE CLASE EN CICLO
LECTIVO 2022

● Más y mejores instancias de aprendizaje
para todos los alumnos con un cronograma del
Ciclo Lectivo 2022 de 192 días de clase, 12
más que las 180 establecidas en el calendario
obligatorio.

Compromisos cumplidos 2016-2019:
Jornada extendida para todos
los chicos entre 11 y 14 años
30 escuelas salas de 3

Cumplimiento: 2022

8 polos educativos

Educación y trabajo

● Desde 2009 el idioma inglés es una materia
obligatoria desde primer grado.
● En la actualidad, el inglés es un saber
estratégico por su impacto en el acceso al
mercado laboral. Además, es una
herramienta clave para acceder a otros
espacios de intercambio y formación.
● Se va a implementar la modalidad bilingüe
en 6 escuelas de gestión estatal.

INGLÉS EN LA
ESCUELA: 6
ESCUELAS
BILINGÜES

● La currícula tendrá 13 horas semanales en
inglés: 8 del idioma y 5 de asignaturas
especíﬁcas, como Social Sciences, Arts y
Music, entre otras.

Compromisos cumplidos 2016-2019:
30 escuelas con sala de 3 años
Educación digital desde sala de 5 años

Cumplimiento: 2023

Jornada extendida para chicos entre 11 y 14 años

Escuelas
bilingües

Educación y trabajo

● De acuerdo a UNESCO, la educación
ﬁnanciera es una habilidad
fundamental para participar en la
sociedad moderna y un elemento
esencial para la inclusión de los jóvenes.
● Estudiantes del último año de secundaria
tendrán 18 horas cátedra obligatorias de
educación ﬁnanciera.

EDUCACIÓN
FINANCIERA EN EL
ÚLTIMO AÑO DEL
SECUNDARIO

● Contenidos: administración de ingresos,
de ahorros, inversiones y
emprendedurismo, orientación
vocacional, armado de currículum y
herramientas para entrevistas laborales.

Compromisos cumplidos 2016-2019:
Educación digital desde sala de 5
15.000 jóvenes capacitados para los
empleos del futuro

Cumplimiento: 2022

Jornada extendida para todos los
chicos entre 11 y 14 años

Educación y trabajo

● La sumatoria de horas libres de un año
lectivo pueden resultar aproximadamente
en la pérdida de entre 3 y 5 días de clases.
● Reemplazaremos las horas libres con clases
virtuales sincrónicas de matemáticas e
inglés.
● Vamos a fortalecer la ﬁgura del preceptor
por ausencia o licencias ocasionales a través
de la formación en herramientas de recursos
pedagógicos y al manejo de los dispositivos
tecnológicos.

APROVECHAR
CADA HORA LIBRE
CON CLASES DE
MATEMÁTICA E
INGLÉS
Compromisos cumplidos 2016-2019:
15.000 jóvenes capacitados para los
empleos del futuro

Cumplimiento: 2022

Jornada extendida para todos los chicos
entre 11 y 14 años

Educación y trabajo

● El sector de la tecnología hoy es el
de mayor vacancia de cobertura de
puestos de trabajo.
● Vamos a complementar la
formación tecnológica con
herramientas en el idioma inglés
para incrementar las oportunidades
de inserción laboral en el sector.
● Los cursos de inglés tendrán una
duración cuatrimestral y los
estudiantes obtendrán certiﬁcación
oﬁcial.

2.000 BECAS DE
FORMACIÓN
INTENSIVA EN
INGLÉS PARA
PROGRAMADORES
Y CARRERAS IT

Compromisos cumplidos 2016-2019:

Cumplimiento: 2022

15.000 jóvenes capacitados
para los empleos del futuro

Educación y trabajo

● Para potenciar el desarrollo económico y
empoderar a los jóvenes a través de la
inserción en el mercado laboral, nos
comprometemos a garantizar que 10.000
jóvenes obtengan un empleo formal.
● Se priorizará a los jóvenes que residen en la
zona Sur de la Ciudad y a las mujeres.
● El foco estará puesto en conectar a los
jóvenes con los principales sectores
económicos de la Ciudad: tecnología,
gastronomía, hotelería, turismo, logística,
ventas y servicios.

10.000 JÓVENES
CON EMPLEO
FORMAL

Compromisos cumplidos 2016-2019:

Cumplimiento: 2023

15.000 jóvenes capacitados
para los empleos del futuro

Distribución de cantidad
de empleos por género

Educación y trabajo

● Los Distritos Económicos fueron
creados para promover el desarrollo de
distintas zonas la Ciudad a través del
fomento de actividades especíﬁcas.
● El Distrito del Vino es una iniciativa
público-privada que busca posicionar a
la industria vitivinícola a nivel nacional
e internacional.
● Nos comprometemos sumar 30 nuevas
empresas en el Distrito del Vino.

30 NUEVAS
EMPRESAS EN EL
DISTRITO DEL VINO

● Las nuevas empresas, recibirán un
beneﬁcio impositivo sobre IIBB.

Compromisos cumplidos 2016-2019:
Desarrollar 20 Centros Comerciales
a Cielo Abierto

Cumplimiento: 2023

Apoyo a 2.000 PyMEs para exportar

Educación y trabajo

● Las producciones audiovisuales son una
industria global de gran potencial para
contribuir a la reactivación de la economía.
● Bogotá, Santiago, Montevideo y San Pablo.
ya implementaron este modelo con muy
buenos resultados.

BA AUDIOVISUAL:
CASH REBATE.
FOMENTO DE 10
PRODUCCIONES
AUDIOVISUALES Y
8.000 NUEVOS
PUESTOS DE
TRABAJO

● El programa “BA Audiovisual: cash
rebate” es una iniciativa de apoyo a
producciones audiovisuales con
proyección internacional por medio del
reintegro de una parte de la inversión.
● Impactará directamente en la economía
generando nuevos puestos de trabajo.

Compromisos cumplidos 2016-2019:
Pase Cultural
Teatro Colón en el Distrito de las Artes

Cumplimiento: 2023

Nuevo Museo de la Ciudad

Ciudades de Latinoamérica que ya
han implementado Cash Rebate

Educación y trabajo

● En el Barrio 31 construimos y mejoramos viviendas,
ampliamos el espacio público, llevamos seguridad,
cloacas, iluminación LED y asfalto, creamos
centros de salud y dos polos educativos.
● También mudamos al barrio el Ministerio de
Educación, donde todos los días más de 2.000
personas trabajan y ayudan a dinamizar la
economía del barrio
● Además, estamos capacitando a los vecinos y
vecinas promoviendo el emprendedurismo y
mejorando las oportunidades educativas.

40 NUEVAS
EMPRESAS EN
BARRIO 31

● Nos comprometemos a que para 2023, 40
empresas se radiquen en el barrio.

Compromisos cumplidos 2016-2019:
80.000 vecinos de barrios populares con
infraestructura urbana y servicios públicos
Mudar el Ministerio de Educación al Barrio 31

Cumplimiento: 2023

2 polos educativos

Empresas en Barrio 31

Seguridad

● En junio de 2017 lanzamos el Sistema Integral
de Seguridad Pública.
● Creamos el Anillo digital de seguridad, un
sistema de control compuesto por 564 lectoras
de patente y 120 cámaras de vídeo en los
accesos a la Ciudad.
● En 2019 logramos que el 54% de la Ciudad
cuente con cobertura de videovigilancia, y en
2021, nos comprometimos a tener el 75% de la
Ciudad bajo éste sistema. Para abril de este año,
habremos cumplido este compromiso.

INTEGRACIÓN DE
1.000 CÁMARAS DE
PRIVADOS AL
SISTEMA DE
VIDEOVIGILANCIA

● Vamos a integrar 1.000 cámaras de
videovigilancia de privados en vía pública,
enmarcadas dentro de tratamiento normativo
que rige su disponibilidad y almacenamiento.
Compromisos cumplidos 2016-2019:
Sumar 4.000 policías en la calle
11.700 cámaras de videovigilancia

Cumplimiento: 2023

3 centros de monitoreo

Avance

Meta

Cobertura de videovigilancia

Seguridad

● El insumo de tecnología y la incorporación de
nuevos policías capacitados hacen de Buenos
Aires una Ciudad cada vez más segura.
● Seguimos avanzando con nuestros
Compromisos de 4.000 policías con el doble de
formación, y con que el 75% de la Ciudad
cuente con videovigilancia.
● Nos comprometemos a sumar 500 nuevos
patrulleros, completando la renovación del
80% de la ﬂota.

500 NUEVOS
PATRULLEROS

● Son móviles inteligentes, que cuentan con
tecnología de punta tales cómo computadoras
internas de última generación, cámaras que
registran su patrullaje y conexión digital para
garantizar un despliegue territorial óptimo.

Compromisos cumplidos 2016-2019:
Sumar 4.000 policías en la calle
11.700 cámaras de videovigilancia

Cumplimiento: 2023

3 centros de monitoreo

Transformación urbana

● Los grandes centros urbanos del mundo están
impulsando una reutilización adaptativa de sus
centros para convertir las oﬁcinas en área
residencial, revitalizar corredores comerciales
y poner en valor los espacios públicos.
● Junto al sector privado, vamos a transformar el
centro en un área residencial, combinando su
acervo histórico-cultural con el fomento de
actividades comerciales y de recreación.

PLAN DE
TRANSFORMACIÓN
DEL MICROCENTRO

● Además, se crearán calles verdes para mejorar la
calidad ambiental. Se hará una puesta en valor de
plazas y del Casco Histórico, y se sumarán nuevos decks
culturales para expandir el contenido cultural a la calle.
● Impulsaremos la iniciativa privada mediante
beneﬁcios impositivos para la reconversión a
viviendas o actividades estratégicas.
Compromisos cumplidos 2016-2019:
Corrientes peatonal
6 áreas con prioridad peatonal

Cumplimiento: 2023

Construir el Paseo del Bajo

Transformación urbana

● Metrobus es uno de los sistemas de
transporte más valorados por la gente, porque
mejora la seguridad vial y reduce hasta un
50% los tiempos de viaje.
● En los últimos años construimos un total de 8
corredores de Metrobus en la Ciudad.
Actualmente 2.275.000 personas son
beneﬁciadas por la red de Metrobus.
● Nuevo corredor de Metrobus sobre Av.
Alberdi entre San Pedrito y Avenida Gral. Paz,
y sobre Av. Directorio entre Bruix y San
Pedrito.

METROBUS
ALBERDI-DIRECTORIO

● En todas las paradas habrá iluminación LED,
WiFi, mobiliario urbano, canteros, rampas de
acceso, cartelería, mapas e información útil.
● Será utilizado por 12 líneas de colectivo. De
este modo, 65.000 pasajeros se verán
beneﬁciados cada día.
Compromisos cumplidos 2016-2019:

Cumplimiento: 2023

8 nuevos corredores de Metrobus

Transformación urbana

● Nos comprometemos a brindarle al barrio
de Colegiales más espacios verdes para
potenciar el disfrute, y el encuentro con la
naturaleza.
● El Parque Colegiales se constituirá como
un polo urbano con combinación de
espacios verdes, comercios y zonas
culturales y de recreación.
● Se calcula que la obra impactará en la vida
de más de 80.000 vecinos y vecinas del
barrio.

PARQUE
COLEGIALES

Compromisos cumplidos 2016-2019:
16 nuevas plazas

Cumplimiento: 2023

6 áreas con prioridad peatonal

Transformación urbana

● La pandemia revalorizó la vinculación de los
vecinos con la naturaleza.
● Las calles verdes permiten seguir haciendo de
la Ciudad una cercana e inclusiva y consolida
los centros barriales.
● Además, favorecen la movilidad sustentable y
generan nuevos espacios públicos y verdes.
● De esta manera, solo este año sumaremos
12.652 m² de nuevas áreas verdes y 260
nuevos árboles.

10 CALLES
VERDES

Compromisos cumplidos 2016-2019:
16 nuevas plazas

Cumplimiento: 2023

6 áreas con prioridad peatonal

Transformación urbana

● Vamos a desarrollar obras en el bajo
viaducto Mitre mediante la renovación del
espacio público y la puesta en valor de la
zona a través de locales comerciales.
● El 60% de la superﬁcie será de uso
público, con 52.000 m2 destinados a áreas
comunes y espacios recreacionales y de
esparcimiento.
● La zona comercial albergará a 150 locales,
generando unos 2.500 puestos de trabajo.

RENOVACIÓN BAJO
VIADUCTO MITRE:
MÁS ESPACIOS
PÚBLICOS Y ÁREAS
COMERCIALES
Compromisos cumplidos 2016-2019:
3 viaductos
16 nuevas plazas

Cumplimiento: 2023

20 Centros Comerciales a Cielo Abierto

Transformación urbana

● En el Barrio 31 construimos y mejoramos
viviendas, ampliamos el espacio público,
llevamos seguridad, cloacas, iluminación
LED y asfalto, creamos centros de salud y
dos polos educativos.
● Ya mudamos a las familias que vivían en
casas precarias ubicadas en el bajo autopista
a nuevos hogares construidos en el barrio.
● Ahora, nos comprometemos a aprovechar
este espacio público de más de 18.000 m2
para brindarles a los vecinos y vecinas del
barrio un punto clave de encuentro.

RENOVACIÓN BAJO
AUTOPISTA EN B31:
18.000 M2 DE NUEVO
ESPACIO PÚBLICO

● De esta manera, vamos a poder conectar el
barrio en su totalidad con más espacio
público.

Compromisos cumplidos 2016-2019:
16 nuevas plazas

Cumplimiento: 2023

20 Centros Comerciales a Cielo Abierto

Transformación urbana

● Queremos seguir incentivando el uso de la
bicicleta, del transporte público y la
movilidad peatonal. Por eso, nos
comprometemos a crear la primera calle
compartida de la Ciudad sobre la Avenida
Libertador.
● Contará con 11 km y será el primer corredor
metropolitano ciclista uniendo Retiro con
Vicente López, beneﬁciando a 250.000
personas. Además, se estima un aumento
del 200% de ciclistas para el primer año

PRIMERA CALLE
COMPARTIDA:
AV. LIBERTADOR

● Se implementarán ciclovías
unidireccionales en cada extremo de la
calzada y sistemas de señalización en
cruces. También se recuperará el espacio
de circulación peatonal en toda la traza y
se agregará arbolado.

Compromisos cumplidos 2016-2019:

Cumplimiento: 2023

250 km de ciclovíaS

Traza de la calle compartida
Av. Libertador

Transformación urbana

● Para 2023 tendremos un nuevo
espacio público verde de más de 7
hectáreas para el encuentro y
disfrute de vecinos y vecinas.
● El Parque de la Innovación será un
nuevo espacio en la Ciudad de
Buenos Aires, pensado para el
encuentro entre emprendedores,
estudiantes e investigadores.

PARQUE DE LA
INNOVACIÓN

● Hacia el futuro, el objetivo es generar
un entorno de trabajo y contribuir al
desarrollo económico de la Ciudad,
atrayendo actores claves de la
innovación pública y privada.

Compromisos cumplidos 2016-2019:

Cumplimiento: 2023

Campus Urbano en Plaza Houssay

Ciudad digital

● En la Ciudad trabajamos para ser un
gobierno inteligente, ágil e innovador,
que esté al servicio de las personas y de
su tiempo. Como parte de la
transformación de la Ciudad, estamos
trabajando en la mejora de la convivencia
vial. Para eso, es central modernizar la
logística urbana.
● Se desarrollará el sistema digital que
permita eliminar los parquímetros
habilitando el pago de estacionamiento
tarifado desde cualquier dispositivo móvil.

APP DE
ESTACIONAMIENTO

● El nuevo sistema será 100% digital y gratuito
para vecinos residentes, en un radio de
hasta 300 metros del domicilio

Compromisos cumplidos 2016-2019:

Cumplimiento: 2023

100% de peajes con TelePASE y alcanzar
1.000.000 de usuarios y usuarias

Ciudad digital

● Durante la pandemia, conectamos mediante
el programa Mayores Cuidados a más de
40.000 voluntarios que apoyaron y asistieron
a 12.000 personas mayores cuando más lo
necesitaron.
● A través de la App de Voluntariado, las
personas mayores podrán establecer un vínculo
directo de manera virtual con voluntarios de la
Ciudad, de otras provincias, ya sea para
conversar o para orientarse ante situaciones
cotidianas.

MAYORES CUIDADOS:
APP DE
VOLUNTARIADO
PARA ACOMPAÑAR A
30.000 PERSONAS
MAYORES

● Se creará un Sistema de Vinculación y
Derivación que uniﬁcará las consultas que las
personas mayores realicen a través de BOTI,
+Simple, el 147 y otros canales.
● Se articulará con áreas de gobierno y con la
comunidad para que las personas mayores
sean protagonistas y conformen nuevas redes
comunitarias.

Compromisos cumplidos 2016-2019:

Cumplimiento: 2023

Integrar a 100.000 personas
mayores al mundo digital

Ciudad digital

● Queremos seguir fortaleciendo la red de
Atención Primaria de Salud y contribuir
así a mejorar la calidad de vida y la salud
y el bienestar integral de los vecinos y las
vecinas.
● La OMS hace hincapié en la
implementación de tecnologías digitales
para la salud como un herramental
destacado para emplear formas
rutinarias e innovadoras de tecnología de
la información y la comunicación para
abordar las necesidades de salud.

SALUD DIGITAL:
LABORATORIO,
RECETAS
ELECTRÓNICAS E
INTEGRAR AL SAME
LA HCE

● Incorporar un sistema de laboratorio y
recetas electrónicas e integrar los actos
de cuidado del SAME a la Historia
Clínica Electrónica.

Compromisos cumplidos 2016-2019:
Historia Clínica Electrónica en todos los CeSAC
1 Centro de Salud a 15 minutos de cada hogar

Cumplimiento: 2023

1 médico de cabecera por familia

Bienestar Integral

● Vamos a fortalecer y ampliar las prácticas de
promoción, prevención y planiﬁcación del parto.
Para ello, es fundamental el seguimiento del
embarazo con un régimen de controles adecuados.
● En todas las maternidades y centros de salud,
vamos a seguir mejorando el acceso y la
continuidad en los controles de las embarazadas.
● La iniciativa incluye un componente de “búsqueda
activa” de las mujeres que se ausentan de un
control, para garantizar su realización.

ASEGURAR 5
CONTROLES
PRENATALES

● Vamos a fortalecer la red de seguimiento de recién
nacidos con alto riesgo, que garantiza la atención
postneonatal.

Compromisos cumplidos 2016-2019:
7 consultas pediátricas en el primer año de vida
Equipos médicos de cabecera por familia
1 Centro de Salud a 15 minutos de cada hogar

Cumplimiento: 2023

Historia Clínica Electrónica en todos los CeSAC

Bienestar Integral

● La pandemia evidenció la importancia de trabajar
para promover el bienestar integral de las personas,
a través de la participación comunitaria en
actividades que potencien la salud y la vinculación
con nuestros afectos.
● Por eso queremos aﬁanzar a Buenos Aires como
una ciudad que promueve el bienestar integral a
través del desarrollo de las personas con énfasis
en la salud física y emocional, la dimensión
espiritual, el acceso a espacios verdes y las
actividades culturales, recreativas y deportivas.

RED DE BIENESTAR
INTEGRAL A 15
MINUTOS DEL HOGAR
EN 20 BARRIOS DE LA
CIUDAD

● Para promover hábitos que hacen al bienestar
integral sin distinciones de edad, género o lugar de
residencia, se integrarán más de 200 puntos a la
Red de Efectores de Bienestar Integral entre
estaciones saludables, centros de día,
polideportivos, CeSAC, y postas saludables en
plazas.
Compromisos cumplidos 2016-2019:
1 Centro de Salud a 15 minutos de cada hogar
Equipos médicos de cabecera por familia

Cumplimiento: 2023

12 polideportivos y 4 grandes parques renovados

Bienestar Integral

● Estamos haciendo de Buenos Aires una Ciudad
líder en la lucha contra el cambio climático, para
que sea cada día más sustentable y con mejor
calidad de vida para los vecinos y para las próximas
generaciones. El 49% de la Ciudad ya recicla. En la
Plataforma BA Cambio Climático ya estamos
publicando los datos de la gestión climática.
● Vamos a continuar con el trabajo iniciado en
agosto de 2021, redoblando los esfuerzos para que
los vecinos reciban concientización personalizada.
● Los Ecotachos son recipientes especialmente
diseñados donde disponer los reciclables en sus
hogares, y se asignará uno por domicilio.

1.000.000 DE
FAMILIAS CON
ECOTACHOS

Compromisos cumplidos 2016-2019:
1 contenedor verde a 150 metros de cada hogar

Cumplimiento: 2023

Plan de acción climática 2050

Contenedores
verdes

Bienestar Integral

● La integración social y urbana de los barrios
populares implicó la construcción de viviendas
e infraestructura, el desarrollo económico y la
promoción del empleo, la construcción de
centros educativos y de salud, la puesta en
valor y construcción de espacios públicos, y el
desarrollo de infraestructura para la movilidad.
● Para seguir profundizando esta transformación,
en el Barrio 20 se garantizarán 5.400 m2 de
espacios verdes distribuidos en 7 plazas.
● Además, en el Playón de Chacarita, se
desarrollarán 2 plazas con las que se alcanzará
un total de 2.413 m2 de espacios verdes.

11 NUEVAS PLAZAS
EN BARRIOS
POPULARES

● En el barrio Rodrigo Bueno serán renovadas 2
plazas -3.685 m2 en total-. Allí también se
trabajará en el desarrollo de un nuevo borde
costero.
Compromisos cumplidos 2016-2019:
16 plazas
12 polideportivos renovados

Cumplimiento: 2023

80.000 vecinos de barrios vulnerables con
infraestructura urbana y servicios público

Plazas renovadas en
barrios populares

