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Buenos Aires, miércoles 5 de marzo de 2014

LegislaturaPorteña

se inauguro el nuevo periodo legislativo en la ciudad

Macri hizo eje en políticas de
largo plazo para los porteños
El cuidado del medio ambiente, la movilidad sustentable, la solución de los problemas hidráulicos y el
mejoramiento de la educación y de la salud públicas fueron los temas centrales en el discurso del jefe
de Gobierno. Pidió y ofreció diálogo para lograr acuerdos con la Nación y la provincia de Buenos Aires.
El jefe de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, Mauricio Macri, inauguró el XVII período de
sesiones ordinarias de la Legislatura con un discurso que puso
el acento en “políticas de Estado
a largo plazo”, con la explicación
de que “gobierne quien gobierne
a partir del 2015, tiene que poder
trabajar en un escenario planificado y ordenado, que le permita
proyectar sobre lo construido y
seguir mejorando la vida de las
personas”.
En una alocución de casi media hora ante todos los legisladores, Macri sintetizó los puntos
centrales que regirán los casi dos
años de mandato que le restan y
expresó el deseo de “que podamos trabajar en conjunto para
consolidar las políticas de Esta-

do que la Ciudad necesita, algunas iniciadas por nosotros, otras
por gobiernos anteriores”.
Reivindicó la búsqueda de
acuerdos como herramienta
principal de la política y, al respecto, le dijo a la Presidenta de
la Nación: “Puede contar con
alguien que, más allá de las diferencias, colaborará para que
este 2014 transcurra en paz social y unidad para todos los argentinos. Lo mismo digo para el
gobernador Scioli –agregó-, con
quien nos unen muchos puntos
de agenda común y coincidimos
en buscar un marco de diálogo
para el área metropolitana”.
Sobre la parte ya cumplida
de su gestión, sostuvo: “En estos 6 años y 3 meses de gobierno
hemos encarado miles de pro-

yectos. Muchos han cambiado
la vida de la gente. Todos esos
proyectos, todas esas transformaciones, fueron pensadas para
los vecinos. No ha habido especulación ni doble discurso”.
Enumeró las prioridades hacia adelante y puso en primer
lugar el tema ecológico para explicar que se seguirá trabajando
en la reducción de residuos, ampliación de espacios verdes y ordenamiento de un tránsito y una
movilidad sustentables que sean
menos contaminantes y que incluye la construcción de más calles peatonales y bicisendas.
Otro ítem en el que puso énfasis fue el Plan Hidráulico para
evitar o prevenir inundaciones
(con obras sobre el arroyo Vega), tras lo cual se explayó sobre

la cuestión educativa. “La prioridad es mejorar la educación pública, gratuita y de calidad para
todos” y “la calidad educativa no
puede esperar”, fueron dos de sus
principales sentencias.
Prometió también una “fuerte inversión para modernizar los
hospitales y mejorar la atención”
de la salud pública y la continuidad de las líneas de créditos del
Banco Ciudad para la vivienda
de uso familiar. A los empleados
públicos les aseguró: “Haremos
el mayor de los esfuerzos para
que sigamos mejorando las condiciones salariales de los trabajadores como lo venimos haciendo
en estos últimos años”. Y exhortó
a todos a trabajar para “transformar a Buenos Aires en un polo
de innovación y creatividad”. n

La lucha
por los
derechos
femeninos
Ante una nueva conmemoración del Día
Internacional de la Mujer,
dirigentes políticas con
representatividad popular
demandan más participación y equidad de género. (Ver páginas 3 y 4)
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en todas las areas

“de calidad”

Se fijaron las prioridades
del Gobierno de la Ciudad

El debate por
la Educación

Mauricio Macri planteó, ante la Legislatura, las prioridades de su administración. Y aquí se detallan
los puntos salientes, incluyendo la apuesta ecológica, la mejoría en el transporte y las obras.
El jefe de Gobierno destacó “en
primer lugar, la política que hemos dado en llamar ‘Ciudad Verde’. Una Ciudad habitable, con
sus vecinos comprometidos en la
lucha contra el cambio climático
para salvar al planeta”. Y agregó:
“La política de reducción de residuos, el Plan de Movilidad Sustentable y el plan de ampliación
de espacios verdes son la parte
operativa de ese objetivo más
grande que tiene que ver con la
Ciudad que queremos dejarles a
nuestros hijos.”
También anunció una nueva licitación “que mejorará la
limpieza”. La recolección de
residuos se va a extender a los
7 días de la semana, con 2 recolecciones diarias para las villas
de emergencia. En la misma
línea, señaló: “Vamos a seguir
trabajando con la comunidad
para reducir la cantidad de basura a través de la separación en
origen y el reciclado.”
En relación al transporte,
precisó: “El Metrobus llegó a
Buenos Aires para quedarse.
Por eso, antes de finalizar esta
gestión, esperamos haber terminado cuatro nuevos corredores,
en las avenidas Cabildo, Paseo
Colón, San Martín y en el corredor reversible de la autopista 25
de Mayo”. Sobre el subte anunció la incorporación de nuevos
coches y la ampliación de la lí-

macri, en la legislatura.

“Nadie tenga la menor duda de
que vamos a seguir mejorando
la educación pública, gratuita
y de calidad para todos. Esto es
una prioridad absoluta”, señaló
el jefe de Gobierno porteño al
referirse a uno de los temas centrales de la gestión. Agregó: “Es
importante que profundicemos
el verdadero debate que debemos tener: ¿creemos que tenemos una educación adecuada al
siglo XXI? ¿Les estamos dando
a las nuevas generaciones las herramientas necesarias para realizarse como personas?”. n
“un desafio”
EL JEFE DE GOBIERNO PORTEÑO ESTUVO ACOMPAÑADO POR MARIA EUGENIA VIDAL Y CRISTIAN RITONDO.

nea H. Se construirán seis nuevos pasos bajo vías férreas, que
se suman a los 22 realizados en
los últimos seis años.
Ta mbién s e r e f i r ió a l a s
obras: “Después de haber empezado y ter minado la obra
hídrica más importante de los
últimos 70 años, la del arroyo
Maldonado, hoy estamos avanzando en la licitación para hacer
la obra del Arroyo Vega”.
“Vamos a seguir fortaleciendo nuestra Red de Protección
Social, que hoy alcanza a más
de 850 mil personas. Vamos a

avanzar con la segunda etapa de
las obras del hospital de Lugano Cecilia Grierson y vamos a
seguir incorporando el sistema
de turnos telefónicos a nuevos
hospitales: vamos a sumar a los
hospitales Sardá, Ramos Mejía,
Durand, Penna, Santojanni,
Gutiérrez, Tornú y Rivadavia”,
anunció.
La inauguración de la nueva
sede del Banco Ciudad en Parque Patricios será “más que un
edificio: es parte de una política
de Estado que iniciamos con la
creación del Distrito Tecnológi-

co y que tiene que ver con poner
en valor el Sur de la Ciudad.”
“Tenemos previsto entregar
a través del Banco Ciudad 1.100
nuevos créditos Primera Casa
BA, el crédito hipotecario con la
tasa más baja del mercado, que
prioriza de forma transparente
a aquellas familias que más lo
necesitan”, anticipó, además de
enfatizar que “queremos que
Buenos Aires sea líder mundial
y regional en “esta agenda de
futuro, seguiremos trabajando
en ese sentido, articulando experiencias y nuevas ideas”. n

despues de las ultimas elecciones

Las nuevas bancadas de la Legislatura Porteña
Tras las elecciones del 2013 quedaron constituidas las nuevas
bancadas de la Legislatura:
- El PRO, con 28 escaños, sigue siendo la primera minoría.
El Frente para la Victoria es la
segunda minoría, con 10 representantes propios y un interbloque de 17 bancas sumando a sus
aliados de Nuevo Encuentro (3),
Frente Progresista y Popular (2),
Izquierda Popular (1) y Sindical
Peronista (1).
- La tercera fuerza es el interbloque Unen, con 11 integrantes de
los partidos Suma+ (4), Verde
Alameda (2), Coalición Cívica
(2), Socialista (1), Socialista Auténtico (1) y Proyecto Sur (1).
- Otras bancas son Confianza
Pública (2), Frente de Izquierda
y los Trabajadores (1) y Movimiento Socialista de los Trabajadores (1). n

Hacia una Villa
Olímpica 2018
Mauricio Macri definió como
“un gran desafío” para la Ciudad la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud
2018, asignados por el COI en
Lausana. Anunció que “vamos a
construir una Villa Olímpica en
Parque Roca para recibir a los
atletas. Tendrá capacidad para
6.200 personas y una vez concluidos los Juegos, se destinará
a vivienda social”. n
situacion politica

Con disposición
al diálogo
El discurso de Macri tuvo varias referencias a la actualidad política nacional. Dijo que
“vivimos en el contexto de un
país con turbulencias, donde la
aceleración de la inf lación ha
impactado de lleno en nuestros
comportamientos y en nuestros
desafíos como gobernantes.” Y
apuntó que “a esto se le agrega
un panorama económico que
promete ser complejo.”
Se ofreció a dialogar con todos los sectores, especialmente
con las autoridades de la Nación
y la provincia de Buenos Aires y
prometió a la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner “colaborar para que este 2014 transcurra en paz social. Siempre van a
encontrar puertas abiertas para
dialogar, por mi parte”. n
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ANTE EL NUEVO “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER”

Se reafirma el reclamo de mayor
equidad para el género femenino
En vísperas de
conmemorarse
un nuevo Día
Internacional de la
Mujer (el próximo
sábado 8 de marzo),
mujeres porteñas
con representatividad
política opinan
sobre el creciente
rol femenino
en la sociedad
moderna. Y reiteran
sus demandas
de continuar la
lucha a favor de
nuevos derechos
y más igualdad de
oportunidades y
responsabilidades.
OPINION
Por MARIA
EUGENIA VIDAL

Vicejefa del Gobierno
de la Ciudad

Por lo que
falta lograr
Aunque cada 8 de marzo nos
preguntamos si es necesario
que las mujeres conmemoremos
nuestro día, la historia de grandes luchar por lograr igualdad y
lo que aún falta me hacen pensar
que la fecha es valiosa para seguir alzando la voz por las conquistas que aún faltan.
Pienso en las mujeres víctimas de trata, en las que sufren
violencia doméstica, en las que
reciben salarios más bajos que
los hombres a pesar de realizar
las mismas tareas.
Además de “hacer”, las mujeres aprendimos históricamente
a conjugar el verbo “demostrar”.
Demostrar que el talento no depende del género. Demostrar que
se puede ser buena profesional
y madre al mismo tiempo. Demostrar que una puede elegir su
camino y no seguir mandatos sociales por imposición. Desde hace un tiempo, mucho se avanzó
y va quedando atrás el esfuerzo
extra de “demostrar”. Y simplemente podemos “ser y hacer”.

Por GABRIELA
ALEGRE

Presidenta del bloque
Frente para la Victoria

La igualdad como
eje central
El 8 de marzo es un día para
celebrar los logros y reflexionar
sobre todo lo que nos resta para
ampliar y fortalecer la igualdad
de género.
La igualdad es uno de los ejes
centrales del proyecto político
que venimos construyendo en
nuestro país desde 2003. Para
las mujeres, no se trata de una
igualdad abstracta, sino de decisiones concretas con impacto
en nuestras vidas: más empleo
y educación para niñas y jóvenes, acceso a la salud integral,
en particular a la salud sexual
y reproductiva, la jubilación para las ambas de casa y la Asignación Universal por Hijo, los
regímenes laborales para trabajadoras domésticas y rurales,
el Plan Progresar y otros tantos
derechos. La Ciudad de Buenos
Aires, mientras tanto, retrocede: un Gobierno conservador e
individualista recorta derechos
y es incapaz de ver los problemas
reales de las mujeres, las jóvenes
y las niñas en Buenos Aires.

Por M. EUGENIA
ESTENSORO
Legisladora UNEN/
Suma +

Llegar para
transformar
En estos primeros años del siglo
XXI se volvió algo casi natural
que la mujer aspire a los más altos puestos políticos y acceda a
las jefaturas de Estado. La mujer como líder política ha sido
validada. Es todavía poco usual
encontrar muchas mujeres dirigiendo grandes empresas o movimientos sindicales. También
son pocas las cirujanas, científicas y las inventoras de nuevas
tecnologías.
Pero en esta increíble revolución que estamos protagonizando las mujeres y que ha cambiado el ADN mismo de la sociedad,
hay algo que está faltando: cambiar la matriz del poder.
Matriz es una palabra absolutamente femenina, ya que
quiere decir útero. Pero el poder
que organiza nuestra sociedad
todavía sigue siendo algo muy
masculino.
Creo que las mujeres como
dadoras y cuidadoras de vida tenemos un rol fundamental: llegar a la cima para transformar.

Por VIRGINIA
GONZALEZ GASs

Legisladora UNEN/PSA

Trabajar y terminar
con la violencia
Este año, desde Naciones Unidas, se estableció que el Día Internacional de la Mujer se conmemora bajo el lema “Igualdad
para las mujeres, progreso para
tod@s”, en referencia al amplio
abanico de derechos conseguidos
y la constante lucha de los movimientos de mujeres por una sociedad igualitaria. La violencia
contra las mujeres está naturalizada en sociedades machistas
como la nuestra y se manifiesta
en los altos índices relevados por
organizaciones de la sociedad civil. Según el Observatorio de La
Casa del Encuentro, en 2013 fueron asesinadas 209 mujeres por
su condición de género. Y el panorama en la Ciudad de Buenos
Aires no resulta más alentador.
La necesidad de poner fin a
esta situación es una prioridad
en mi labor como legisladora.
Por tal motivo, presenté varios
proyectos relacionados con la
problemática, tanto para prevenir la violencia como para contener y asistir a las mujeres.

Por VICTORIA
MORALES GORLeri
Legisladora del
PRO

Vayamos por
más equidad
Ser mujer es estar en todo, pisar
fuerte y no dejar nada sin hacer.
Es decir: “Por acá pasé yo, así como me ves: mujer. Con juguetes
en la cartera y productividad de
fierro. No, no quiero ser igual
a vos”. Creo que apuntar a la
igualdad entre hombres y mujeres quedó desgastado. Tenemos
que avanzar hacia un concepto
superador: el de luchar por la
equidad.
Hannah Arendt, filósofa, decía que “la idea de la igualdad ha
aportado mucho a este mundo,
pero hoy es necesario cambiar
de idea (...) Somos sujetos de
derechos (....) no porque seamos
iguales, sino porque somos. Y todos participamos de esta sociedad, con nuestras diferencias”.
Es necesario alentar a una
distribución más equitativa de
las responsabilidades laborales,
sociales y doméstica entre hombres y mujeres. Porque lo cierto
es que no está nada bien que, por
ejemplo, el sueldo para un mismo trabajo sea diferente.

RUMBO AL “DIA INTERNACIONAL”

50 organizaciones presentaron proyectos

La mujer y el valor de
su trabajo doméstico

El “Parlamento de las
Mujeres” y sus encuentros

Realizarán investigaciones y campañas para hacer visible y cuantificar el importante
aporte económico que hace especialmente el género femenino a través de sus
cotidianas actividades domésticas. Es por una ley que aprobó la Legislatura.

AGILIZAN LA RELACION ENTRE LA LEGISLATURA Y LA SOCIEDAD CIVIL.

desde el hogar: mantenimiento, cuidado de la familia, atencion de la salud y la educacion.
Por MARIANA ECHEVERRIA

El trabajo no remunerado que
realizan mayoritariamente las
mujeres en el interior de sus hogares, mantenimiento, cuidado de
la familia, atención de la salud y
la educación, socialmente invisibilizado, es analizado actualmente
desde las ciencias económicas. La
Legislatura porteña aprobó una
ley para que el Gobierno de la Ciudad realice investigaciones acerca
del valor económico de estas tareas y difunda los resultados.
En los últimos años se ha acuñado el término “economía del
cuidado” para referirse a estas
labores, bienes y servicios necesarios. Es estimado tan crucial como la alimentación y la vivienda.
Y se ha señalado su importancia
para el desarrollo económico de
los países y el bienestar de sus poblaciones. Desde esta perspectiva
fue incorporada la complejidad
del mundo real al análisis económico y se da cuenta de las razones
y raíces de las inequidades persistentes.
En este sentido, la Legislatura
sancionó la ley Nº 4.892 por la que
el Gobierno de la Ciudad deberá
promover y difundir el conocimiento de la economía del cuidado y sensibilizar sobre el reparto
equitativo de las responsabilidades en el hogar. Además, tendrá
que relevar la información referente a la economía del cuidado y
al valor económico de la misma,
a través de la Encuesta Anual de
Hogares que realiza la Dirección

El día de …
Enero 10 Las mujeres migrantes
Febrero 14 Los enamorados
Marzo 8 Internacional de la Mujer
Abril 3 La libertad de expresión
Mayo 1º Las trabajadoras/es
Mayo 24 Las mujeres por el

desarme
Mayo 28 Acción por la salud de las

mujeres
Junio 1 Internacional de la Infancia
Junio 12 Mundial contra el trabajo

infantil
Junio15 Conciencia del abuso y

maltrato en la vejez
Junio 21 La educación no sexista
Julio 22 Del trabajo doméstico
Julio 25 La Mujer afrodescendiente
Agosto 1 La Pachamama
Agosto 1 al 7 Semana mundial
por la lactancia materna
Agosto 30 La detenida/o
Septiembre 6 La Ley de Cupo
Femenino

General de Estadísticas y Censos, que deberán publicarse en la
web.
Los expedientes iniciales, uno
del diputado Francisco Quintana
(PRO), y otro aprobado por el Parlamento de las Mujeres, destacan
el aporte de diversas corrientes
de la economía feminista. También subrayan que, como todo el
resto de los espacios sociales, la
“economía del cuidado” presenta
una particular configuración de
género.

Septiembre 4 La secretaria
Septiembre 11 La maestra/o
Septiembre 14 La imagen de la

mujer en los medios
Septiembre 23 Los Derechos políticos de la Mujer - Día internacional
contra la explotación sexual
Septiembre 29 Del Parto Humanizado
Octubre 12 La Diversidad Cultural
Octubre 15 Mundial de la Mujer
Rural
Octubre (3º domingo)
La Madre
Octubre 31 Mujeres y soberanía
alimentaria
N ov i em b r e 25 I nternacional
d e l a N O v i o l e n c i a c o ntr a l a s
mujeres
Diciembre 1 Del Ama de Casa Mundial de la lucha contra el SIDA
Diciembre 10 Internacional por los
Derechos Humanos

Los diputados que promovieron la ley entendieron que la
“especialización” de las mujeres
en las tareas de cuidado es una
construcción social que muchas
veces es acompañada por la consecuente exclusión y segregación
de las mismas en el mercado de
empleo. La nueva regulación se
enmarca en la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires (artículo
38) que incorpora la perspectiva
de género en el diseño y ejecución
de las políticas públicas. n

Más de 50 organizaciones presentaron proyectos por los derechos femeninos a la Salud,
Participación Política, Empleo,
Educación, Equidad y por la lucha contra la violencia. Las iniciativas pasaron a la Comisión
de Mujer. La Legislatura ofrece
sus 60 bancas dos veces al año
para que sean ocupadas por representantes femeninas de organizaciones de la sociedad civil
que conforman un Parlamento
de Mujeres. Dos encuentros de
este espacio de debate realizados el último año fortalecieron la
participación, con el objetivo de
agilizar la relación entre el Poder
Legislativo y la sociedad civil.
Fue propuesta una agenda
parlamentaria y de políticas pú-

blicas orientada a eliminar toda
forma de discriminación por
cuestiones de género. Fueron
presentados 13 proyectos para
evitar la violencia contra las mujeres. Se destacan el que propone
la Creación de un Centro para la
Prevención de Violencia Familiar
en el ámbito de la Ciudad, redactado por el sindicato SUTECBA
y otro sobre la necesidad de un
programa de capacitación para
psicólogos que trabajan con casos de violencia, de la Asociación
de Psicólogos de Buenos Aires.
En relación a la promoción de
la Salud hubo cuatro iniciativas.
Entre ellas, la de la Asociación
Parteras Independientes, que
propuso una norma de Partería
Independiente. n

en lo social y economico

Cada vez, con más derechos
Las mujeres han ido ganando
derechos en todos los planos
y espacios sociales. Recientemente en Argentina se aprobó
la ley de fertilización asistida,
que obliga a las obras sociales y
empresas de medicina privada a
incluir esta cobertura en el Plan
Médico Obligatorio. También se
han producido avances en rela-

ción al derecho a decidir sobre
su cuerpo.
En el ámbito político el voto femenino se generalizó en
el mundo, derecho logrado en
Argentina en 1947 y la participación de las mujeres fue profundizada con la ley de cupo femenino. También hubo avances
en el campo económico. n

NUMEROS EN ASCENSO

Jefas de Hogar, en la Ciudad
En la Ciudad de Buenos Aires se
verifica el progreso en la jefatura femenina de los hogares como
central en las mutaciones de la
organización familiar.
De acuerdo a las estadísticas
difundidas para el año 2001 , allí
ya suman 386.388 hogares cuya
jefa era mujer y en 2010 esta cifra aumentó un 27% llegando a
un total de 491.440. Se trata de
datos relevados por la Comisión

Económica para América Latina
y el Caribe (Cepal).
En el distrito se computaron un total de 781.181 hogares
familiares, un 65% de tipo nuclear completo (una pareja con
o sin hijos). Esto varía según los
grupos etarios y principalmente
según el sexo de la persona considerada jefe de hogar. Y que indican el ascenso del número de
jefas de hogar. n

