
/CESBAOK
Carlos Pellegrini 587/9 | Piso 10ª | 4328 7234

www.ce
sb

a.g
ob.ar

 - w
ww.m

ap
a.c

es
ba.g

ob.ar
 - 

www.b
dig

ita
l.c

es
ba.g

ob.ar

D OSS I E R  E S P EC I A L
E L ECC I O N E S  CA B A  2 1

CONSEJO ECONÓMICO Y  SOCIAL
DE LA C IUDAD DE BUENOS AIRES



Hace ya varios meses que desde el Consejo 
Económico y Social venimos planteando 
diferentes ejes a la salida de la pandemia 
que tanto nos afectó a los porteños. Hemos 
trabajado proyectos que van desde el redi-
seño del Micro y Macrocentro de la Ciudad 
como asimismo  de la reactivación de los 
sectores esenciales de la producción como 
el comercio, el turismo, la gastronomía, la 
apertura de PYMES, la economía del cono-
cimiento y sectores del cuidado doméstico. 

Estas elecciones de medio término nos 
obligan a reflexionar y a buscar consensos 
impostergables sobre las problemáticas 
que más interesan a la sociedad: el creci-
miento de la pobreza, del desempleo, de la 
brecha tecnológica y de la pérdida de 
aprendizaje socio-educativo de nuestros 
niños, niñas y adolescentes.

Las evidentes dificultades para resolver los 
desafíos actuales que debilitan nuestro 
tejido social tienen como resultado que los 
jóvenes no tengan expectativas de progre-
so y que deseen emigrar. No podemos 
seguir postergando debates urgentes de 
políticas que vayan por la senda de la crea-
ción de empleo y la de potenciar una edu-
cación de calidad. 

Es por eso que convocamos a los candida-
tos de los principales frentes políticos que, 
desde el 10 de diciembre, van a marcar un 
nuevo rumbo tanto en el Congreso de la 
Nación Argentina como de la Legislatura 

de la Ciudad de Buenos Aires para conocer 
su visión sobre el futuro y de las políticas 
públicas que van a proponer.

Luego de las elecciones generales del 14 de 
noviembre, desde el CESBA nos propone-
mos como un puente para encontrar acuer-
dos que logren sacar a la Argentina de la 
apatía que nos rodea. Que podamos supe-
rar la cultura de la confrontación por la de 
un programa político productivo y social 
que nos devuelvan una perspectiva de un 
futuro en común y próspero en una Demo-
cracia consolidada.

P R E S E N TAC I Ó N
Por Claudio Presman
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¿Cómo se puede fomentar a las diversas 
actividades productivas de la Ciudad?

En primer lugar, el desarrollo productivo de 
la Ciudad va a estar siempre vinculado a lo 
que ocurra en el país. 

Muchas veces la falta de planificación ge-
neral, la improvisación, la inestabilidad ma-
croeconómica, los volantazos a los que nos 
tiene tristemente acostumbrados el Go-
bierno nacional, hacen que la planificación 
de las actividades económicas de la 
Ciudad, se torne difícil. Pero aun así la lleva-
mos adelante, y con resultados visibles. 

Hace años que la Ciudad viene creciendo 
por arriba del resto del país. Y esto es gra-
cias a políticas específicas que se vienen 
trabajando hace mucho tiempo, que se en-
cararon a largo plazo, y que fueron resilien-
tes antes los problemas que se presenta-
ron. 

Estas políticas son, por ejemplo, Mi Empre-
sa BA + Centro para el Desarrollo Empresa-
rial, que facilita a las empresas el acceso a 
la oferta de los programas que ofrece el 
Gobierno de la Ciudad. 

O el Parque de la Innovación, un espacio 
físico para conectar y potenciar el trabajo 
en equipo entre el mundo académico, de 
investigación y el mundo emprendedor. 

La Agencia para el Aprendizaje a lo largo 
de la Vida, para desarrollar habilidades y 

competencias necesarias para que los jóve-
nes y adultos de la ciudad puedan insertar-
se exitosamente en el mercado laboral.

La política de simplificación productiva, 
que busca que el Estado deje de ser un 
obstáculo en el desarrollo de actividades 
productivas y que pueda ser un Estado 
inteligente, eficiente y austero. 

O los Distritos económicos, que vienen 
logrando un desarrollo urbano más equita-
tivo, inclusivo y plural, con mucha partici-
pación de los sectores privados.  

Estas son políticas claras, transparentes y 
accesibles, que nos marcan un camino y 
representan un ejemplo concreto de cómo 
potenciar los distintos desarrollos produc-
tivos y económicos para que podamos vivir 
en una Ciudad cada vez mejor, más desa-
rrollada, más inclusiva.

¿Qué políticas deberían fortalecerse para 
achicar la brecha social entre el norte y 
sur de la Ciudad?

Creemos en políticas que venimos llevando 
adelante y que tienen una eficacia compro-
bada, como las del distrito tecnológico en 
Parque Patricios, o incentivos concretos 
para la radicación de empresas en el sur de 
la Ciudad. 

Esto tiene que estar acompañado de políti-
cas de integración social urbana, como 
hicimos en la Villa Olímpica o el Barrio 20, 

BUENOS AIRES EL LUGAR DONDE TODOS
LOS ARGENTINOS SE SIENTAN INTEGRADOS

donde hoy vemos infraestructura básica de 
vivienda, mejoras en la conexión urbana y 
en el desarrollo económico y productivo de 
los barrios. 

Con leyes como la de economía social y po-
pular, que busca potenciar con herramien-
tas concretas el trabajo de los sectores más 
vulnerables. 

También es necesario invertir en infraes-
tructura pública, como lo hicimos con el 
proyecto del Elefante Blanco que, además 
de producir una mejora en el entorno, 
generó una gran circulación de gente en la 
zona y hay más demanda de bienes y servi-
cios, lo que se traduce en más trabajo en la 
zona. 

También fueron muy positivas en este sen-
tido las obras que alivianaron muchísimo la 
circulación en la Ciudad: el Metrobús, la 
línea H de Subte, por ejemplo. 

Estas obras fueron una apuesta enorme 
orientada a la integración de toda la 
Ciudad. En su momento recibieron críticas 
desde todos los sectores, y hoy vemos el 
impacto real que tienen en la vida de las 
personas. Todos están más conectados y 
llegan mejor y más rápido a sus trabajos, 
sus escuelas, sus universidades. 

Tenemos que seguir profundizando estas 
políticas, para seguir llevando transforma-
ciones reales y positivas para toda la gente 
que vive la Ciudad.

Tenemos que seguir haciendo una ciudad 
inclusiva, conectada. Seguir incentivando al 
sector privado para que se instale en todas 
las zonas de la Ciudad, para generar traba-
jo, para llevar oportunidades a todos lados, 
en especial, a aquellas zonas que fueron 
ignoradas durante años por gobiernos an-
teriores. 

- Y también es necesario que tengamos 
más y mejores instituciones educativas, 
sobre todo, en las zonas donde todavía 
vemos menos desarrollo. Porque sabemos 
que la educación es la primera herramienta 
para la integración y el crecimiento. 

¿Qué Ciudad imaginás para los próximos 
10 años?

Me imagino una Ciudad que es cada vez un 
mejor lugar para vivir.

Donde todos los argentinos se sientan inte-
grados, bienvenidos, y donde todos en-
cuentren oportunidades para crecer.

Me imagino una capital global con una eco-
nomía diversificada y abierta al mundo, con 
igualdad de oportunidades para invertir, 
producir y trabajar, donde todas las perso-
nas puedan desarrollar su potencial. 

Una Ciudad con más trabajo y de mejor ca-
lidad, mejor remunerado, que permita a las 
personas tener  una mejor calidad de vida. 

Me imagino una Ciudad que siga fomentan-
do las actividades productivas, culturales, y 
la integración de los barrios populares.

Una Ciudad que vuelva a darle la cara al río 
(como plantea el programa BA Agua) y 
también una mayor integración entre la 
Ciudad y los barrios del Conurbano. 

Me imagino una Ciudad que siga profundi-
zando su transformación para ser equilibra-
da, donde cada barrio explote su potencial 
y su identidad al máximo.

También quiero una Ciudad en la que todos 
vivamos mejor nuestro día a día, donde nos 
transportemos con movilidad sustentable, 
y el transporte público sea cada vez de 
mejor calidad y todos elijan usarlo, donde 
cada vez más gente apueste por la bicicleta 
para moverse. Donde el transporte sea 
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cada vez más seguro. 

En definitiva, quiero, creo y apuesto por 
una ciudad donde cada uno quiera y pueda 
llevar adelante su proyecto de vida con 
libertad. 

¿Cuáles creés que son los sectores que 
habría que fomentar para que sean los 
motores de crecimiento de la Ciudad?

La Ciudad tiene mucho potencial producti-
vo y económico. Vemos un desarrollo muy 
variado, donde cada uno aporta desde su 
lugar, sus propuestas y sus habilidades, y 
eso es un valor enorme. 

Eso es lo que queremos potenciar. Que 
cada uno tenga herramientas para elegir su 
proyecto de vida sin importar el barrio en el 
que viva. Y eso se hace con educación, con 
inversión, con tecnología, con acompaña-
miento.  

También sabemos que para el crecimiento 
de la Ciudad el Comercio, la Construcción, 
la Industria y el sector logístico son indis-
pensables. 

Dentro de estos sectores hay muchas áreas 
que hoy en día tienen un potencial inmen-
so, y que queremos acompañar cada vez 
más y mejor. 

También son muy importantes los sectores 
ligados a la Economía del Conocimiento 
(hoy muy presentes en el Distrito tecnoló-
gico), el e-commerce, las industrias creati-
vas (que se desarrollan en el Distrito Audio-
visual y de las Artes), y todo el sector gas-
tronómico, que también significa trabajo 
para millones de argentinos, y que hoy, 
después de casi dos años dificilísimos, tam-
bién tomó un impulso muy grande con el 
nuevo Distrito del Vino.   

Sabemos que estas, además, son áreas 
productivas para el empleo joven, por lo 
que son también muy importantes para 
apostar a que los jóvenes puedan empezar 
a acceder a puestos de calidad, y dejar 
atrás estos años donde no se generaron 
nuevos empleos y nuestros chicos y chicas 
estuvieron buscando trabajo sin conseguirlo. 

También sabemos de la importancia y el 
alcance del sector turístico, que da muchí-
simo trabajo y que además hace que 
Buenos Aires sea un destino de interés a 
nivel internacional, valorizando muchas de 
estas otras industrias que mencionamos.

En definitiva, queremos hacer foco en estos 
sectores en particular pero impulsando, 
mediante planificaciones a largo plazo y 
haciendo cada vez más profunda nuestra 
política de integración, una Ciudad cada 
vez más inclusiva y con un desarrollo varia-
do, donde cada uno pueda encontrar posi-
bilidades para crecer, desarrollarse y elegir 
su futuro.
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Me imagino una Ciudad que siga profundi-
zando su transformación para ser equilibra-
da, donde cada barrio explote su potencial 
y su identidad al máximo.

También quiero una Ciudad en la que todos 
vivamos mejor nuestro día a día, donde nos 
transportemos con movilidad sustentable, 
y el transporte público sea cada vez de 
mejor calidad y todos elijan usarlo, donde 
cada vez más gente apueste por la bicicleta 
para moverse. Donde el transporte sea 

María Eugenia Vidal 

Candidata a Diputada Nacional por Juntos 
por el Cambio.

cada vez más seguro. 

En definitiva, quiero, creo y apuesto por 
una ciudad donde cada uno quiera y pueda 
llevar adelante su proyecto de vida con 
libertad. 

¿Cuáles creés que son los sectores que 
habría que fomentar para que sean los 
motores de crecimiento de la Ciudad?

La Ciudad tiene mucho potencial producti-
vo y económico. Vemos un desarrollo muy 
variado, donde cada uno aporta desde su 
lugar, sus propuestas y sus habilidades, y 
eso es un valor enorme. 

Eso es lo que queremos potenciar. Que 
cada uno tenga herramientas para elegir su 
proyecto de vida sin importar el barrio en el 
que viva. Y eso se hace con educación, con 
inversión, con tecnología, con acompaña-
miento.  

También sabemos que para el crecimiento 
de la Ciudad el Comercio, la Construcción, 
la Industria y el sector logístico son indis-
pensables. 

Dentro de estos sectores hay muchas áreas 
que hoy en día tienen un potencial inmen-
so, y que queremos acompañar cada vez 
más y mejor. 

También son muy importantes los sectores 
ligados a la Economía del Conocimiento 
(hoy muy presentes en el Distrito tecnoló-
gico), el e-commerce, las industrias creati-
vas (que se desarrollan en el Distrito Audio-
visual y de las Artes), y todo el sector gas-
tronómico, que también significa trabajo 
para millones de argentinos, y que hoy, 
después de casi dos años dificilísimos, tam-
bién tomó un impulso muy grande con el 
nuevo Distrito del Vino.   

Sabemos que estas, además, son áreas 
productivas para el empleo joven, por lo 
que son también muy importantes para 
apostar a que los jóvenes puedan empezar 
a acceder a puestos de calidad, y dejar 
atrás estos años donde no se generaron 
nuevos empleos y nuestros chicos y chicas 
estuvieron buscando trabajo sin conseguirlo. 

También sabemos de la importancia y el 
alcance del sector turístico, que da muchí-
simo trabajo y que además hace que 
Buenos Aires sea un destino de interés a 
nivel internacional, valorizando muchas de 
estas otras industrias que mencionamos.

En definitiva, queremos hacer foco en estos 
sectores en particular pero impulsando, 
mediante planificaciones a largo plazo y 
haciendo cada vez más profunda nuestra 
política de integración, una Ciudad cada 
vez más inclusiva y con un desarrollo varia-
do, donde cada uno pueda encontrar posi-
bilidades para crecer, desarrollarse y elegir 
su futuro.
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¿Cómo se puede fomentar a las diversas 
actividades productivas de la Ciudad?

En primer lugar es  necesario que la admi-
nistración porteña deje de verse a sí misma 
como un municipio pobre para asumirse 
como lo que es: una provincia rica.

Esto se vio claramente en la pandemia en la 
que, pese a disponer de un  presupuesto de 
más de 700 mil millones de pesos, la 
ciudad prácticamente no asistió a sus 
pymes, cooperativas y trabajadores dejan-
do esa responsabilidad en manos del go-
bierno nacional con diversas políticas 
como el ATP.

Es inexplicable que la ciudad no tenga un 
plan de desarrollo para aprovechar las 
oportunidades que hoy se encuentran en 
un mundo digital para una economía de 
servicios como la porteña

La apuesta casi única al turismo internacio-
nal ha demostrado sus riesgos en la pande-
mia. Por otra parte la destrucción del patri-
monio urbano también atenta contra esta 
apuesta.

Obviamente la estructura impositiva de la 
ciudad es otra herramienta que debe utili-
zarse de forma inteligente. Han sido esca-
sos los resultados de las políticas de distri-
tos para generar inversiones y puestos de 
trabajo. Una activa política de empleo y 
formación profesional ayudaría en ese sen-
tido.

Mayores cargas impositivas sobre las acti-
vidades financieras y la especulación facili-
tarían los recursos para consolidar un es-
quema basado en la producción y el traba-
jo

¿Qué políticas deberían fortalecerse para 
achicar la brecha social entre el norte y 
sur de la Ciudad?

La desigualdad en la ciudad ha crecido en 
los últimos años y se manifiesta en las esta-
dísticas educativas, sanitarias, laborales, 
ambientales y de hábitat.

El estado local lejos de tener políticas  que 
compensen esta desigualdad las ha profun-
dizado con una notoria ausencia. La baja 
constante de los presupuestos de salud y 
de educación repercute principalmente en 
la zona sur donde mayor es su utilización. 
Los casi 10 años mas de expectativa de 
vida en el norte que en el sur se explican 
también por esta falta de inversión. 

La política de vivienda es fundamental. En 
los últimos 20 años se han construido más 
de 20 millones de metros cuadrados en la 
ciudad, sin embargo se ha mantenido esta-
ble la población y se ha duplicado la pobla-
ción en  villas o en situación de calle. Tam-
bién ha aumentado un 10% el número de 
inquilinos y se hace cada vez más difícil ac-
ceder a una vivienda. Todo con una baja 
constante y subejecucion de los fondos 
destinados a la vivienda

UNA CIUDAD LOCOMOTORA DE UN
PROYECTO NACIONAL
Por Gisela Marziotta
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Para revertir esta situación es indispensa-
ble salir de este modelo especulativo y de 
venta de tierras públicas y promover la 
construcción de soluciones habitacionales 
para la clase media y baja como se hace en 
las principales ciudades del  mundo.

¿Qué Ciudad imaginas para los próximos 
10 años?

Si seguimos por este camino será una 
ciudad más fragmentada y desigual, con 
fuertes problemas sociales y de inseguri-
dad.

Pero estamos a tiempo de cambiar la histo-
ria y construir una ciudad que se asuma 
como cabeza de la región metropolitana y 
locomotora de un proyecto nacional. 

Una ciudad que haga crecer sus espacios 
verdes, que mitigue los efectos del cambio 
climático, que facilite la utilización de los 
espacios públicos y la participación ciuda-
dana. Una ciudad feminista amigable con 
sus niñes y adultos mayores. 

Que piense el uso del suelo y la movilidad 
facilitando el acceso cercano a oportunida-
des laborales, de esparcimiento, deportivas 
y de atención educativa y sanitaria.

Me imagino una ciudad integrada, pluralista 
y sustentable. Moderna con justicia social 

¿Cuales crees que son los sectores que 
habría que fomentar para que sean los 
motores de crecimiento de la Ciudad?

Una vez asumido el rol activo del estado 
local en la planificación y  gestión del desa-
rrollo está claro que la economía del cono-
cimiento debe ser un eje central. La presen-
cia en la ciudad de numerosas universida-
des públicas y privadas, organismos de 
investigación como el CONICET y una 
enorme red de investigadores deben ser 

aprovechadas convocando a un dialogo 
que facilite el puente con el sector privado.

Los empleos verdes son una oportunidad 
que se abre, la movilidad eléctrica, la ex-
portación digital de servicios y la industria 
4.0 están en el futuro de nuestra ciudad

La industria del software,  el desarrollo de 
una arquitectura sustentable e inteligente 
para el ahorro de energía, las plataformas 
comerciales y la competitividad por la vía 
alta que dan las altas calificaciones de 
nuestros trabajadores son oportunidades 
abiertas hace tiempo que tenemos que 
aprovechar. 

La fuerte presencia de entidades gremiales 
empresarias y sindicales constituyen un 
activo local. Su presencia en la defensa de 
los intereses, su fuerte rol en la formación 
continua y su tradición de diálogo social 
que se expresa en institucionalidades como 
el CESBA son activos indispensables para 
pensar y construir la ciudad que queremos. 
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¿Cómo se puede fomentar a las diversas 
actividades productivas de la Ciudad?

Como venimos diciendo en cada una de las 
sesiones en la Legislatura porteña, hay que 
fijar como prioridad incentivar la creación 
de trabajo genuino con salarios dignos  
para lo cual es imprescindible dejar de 
pagar las deudas de la ciudad con las enti-
dades de crédito y terminar con la especu-
lación financiera y la fuga de capitales. En 
la Ciudad pasa lo contrario el PRO y sus 
aliados en complicidad con las distintas va-
riantes del peronismo vienen priorizando 
los intereses de los grandes empresarios, 
los bancos y las multinacionales con exen-
siones impositivas. Para nosotres es al 
revés. Hay que poner fuertes impuestos a 
las grandes empresas, multinacionales, al 
sector financiero y terminar con la especu-
lación inmobiliaria. Con lo que se recaude 
se puede financiar el plan de viviendas po-
pulares para terminar con el déficit habita-
cional que hoy lleva a 300.000 personas a 
vivir en villas de la Ciudad y para garantizar 
el derecho a la vivienda propia. Propone-
mos también terminar con los subsidios a 
la educación privada  y que ese dinero vaya 
para la construcción de escuelas públicas 
para garantizar las 20.000 vacantes faltan-
tes, invirtiendo en infraestructura escolar y  
la conectividad de nuestros pibes, fortale-
cer la infraestructura en salud aumentando 
los salarios de las y los trabajadores del 
sector, priorizando el pase a la carrera pro-
fesional de las y los enfermeros. Todo eso 

generará puestos de trabajo y motorizará 
la economía y el consumo popular. Propo-
nemos a su vez la estatización bajo control 
obrero de las fábricas o empresas que cie-
rren, y que puedan funcionar con crédito a 
tasa cero para sostener las cooperativas de 
gestión obrera existentes. 

¿Qué políticas deberían fortalecerse para 
achicar la brecha social entre el norte y 
sur de la Ciudad?

La Ciudad de Buenos Aires es la más rica 
del país y al mismo tiempo la más desigual, 
entre la zona norte y la zona sur. Vemos 
cómo el gobierno de Larreta y sus aliados 
han priorizado a los grandes empresarios y 
la especulación inmobiliaria en vez de aten-
der al sistema de salud público, los salarios 
de las y los trabajadores y la educación pú-
blica. Todo ello, sólo profundiza la división 
entre la zona norte y sur de la ciudad. 
Como señalamos más arriba, el fortaleci-
miento del presupuesto para el  sistema 
educativo y de salud público, junto con la 
generación de trabajo genuino y el fin de la 
especulación inmobiliaria son cuestiones 
centrales para atender las desigualdades 
dentro de la Ciudad. Así como también la 
extensión del sistema de subte y transporte 
hacia la zona sur de la Ciudad.

¿Qué Ciudad imaginas para los próximos 
10 años?

Necesitamos revertir la tendencia de un 

INCENTIVAR LA CREACIÓN DE TRABAJO
GENUINO
Por Mercedes de Mendieta y Pablo Almeida
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modelo de Ciudad al servicio de los gran-
des negocios capitalistas de la especula-
ción inmobiliaria. Por eso, advertimos 
sobre cómo la Legislatura porteña se ha 
convertido en una escribanía para los ne-
gocios inmobiliarios. Durante los años de 
gobierno del PRO, primero con Macri y 
ahora con Larreta se han privatizado más 
de 500 hectáreas para los especuladores 
en detrimento de un plan de viviendas po-
pulares o espacios verdes. Negocios inmo-
biliarios para construir torres de lujo o edifi-
cios dónde no vive nadie. Hoy tenemos 
más de 250.000 viviendas ociosas en la 
Ciudad que solo hacen crecer el precio de 
la propiedad y los alquileres. Si sigue esta 
tendencia nos vamos a encontrar con una 
Ciudad cada vez más gris, dónde cada vez 
menos trabajadores pueden acceder a un 
alquiler, sin espacios verdes y con cada vez 
más barrios de emergencia. 

Mientras crece el desarrollismo inmobiliario 
la población de la Ciudad se encuentra es-
tancada en 3 millones de habitantes desde 
hace más de 70 años. Lo único que ha cre-
cido ha sido la población de las villas de la 
ciudad que han pasado de 50.000 habitan-
tes en la década de los ‘90 a 300.000, es 
decir el 10% de la población de la Ciudad. 
Hoy el acceso a una vivienda para los tra-
bajadores y sectores populares se ha 
vuelto inaccesible y alquilar en la Ciudad un 
departamento de 2 ambientes se paga 
entre 35.000 y 50.000 pesos. Por eso deci-
mos que es una Ciudad expulsiva, al servi-
cio de algunos grandes empresarios de la 
construcción como IRSA y que con este 
modelo van a seguir creciendo las vivien-
das ociosas. En Berlín, se aprobó un refe-
réndum no vinculante para expropiar más 
de 240.00 viviendas porque esto afecta 
directamente el problema de los precios de 
alquileres. Es urgente establecer en la 

Ciudad medidas contra las viviendas ocio-
sas como un impuesto progresivo y la ex-
propiación y un plan de viviendas popular.

Pero este avance en convenios urbanísticos 
no hubiera sido posible si el PRO y sus alia-
dos no contaban con los votos del peronis-
mo como ocurrió con los remates de Tiro 
Federal o con el convenio urbanístico de 
Distrito Joven, la antesala de la privatiza-
ción de Costa Salguero.

Hoy estamos peleando junto con el movi-
miento ambientalista contra la construc-
ción de barrios de lujo en las tierras de 
Costa Salguero y en la ex Ciudad deportiva 
de la Boca dónde se quieren construir 
torres de 150 metros sobre un humedal be-
neficiando al grupo IRSA dónde debería 
realizarse una reserva para cuidar el medio 
ambiente y proteger la biodiversidad. 

También hemos estado acompañando el 
reclamo por una vivienda digna como veni-
mos acompañando a quiénes fueron vícti-
mas del desalojo de la toma Fuerza Mujeres 
de la Villa 31 que solicitaban una solución 
habitacional. Esta es la cruel realidad que 
vivimos en la Ciudad y el país, dónde crece 
el déficit habitacional y la pobreza que 
afecta particularmente a mujeres y niñes. Y 
decimos en todo el país porque mientras el 
gobierno de Fernández pagó días atrás 
1900 millones de dólares para el FMI no 
puso un peso para viviendas populares.  

¿Cuales crees que son los sectores que 
habría que fomentar para que sean los 
motores de crecimiento de la Ciudad?

En la Ciudad como todo el país afronta el 
desafío de discutir un plan obrero y popu-
lar para salir de la crisis social y económica 
que priorice y resuelva las urgentes necesi-
dades populares. Porque somos las y los 
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Mercedes de Mendieta y Pablo Almeida

Candidatos a Diputada Nacional y a Legislador 
por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores
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trabajadores las que generamos el valor en 
este sistema. 

Por eso, desde el Frente de Izquierda 
Unidad impulsamos la necesidad  de termi-
nar con el flagelo de la deuda externa, rom-
piendo lazos políticos y económicos con el 
FMI, cobrando impuestos a las grandes 
riquezas. Para que haya salarios y jubilacio-
nes y que nadie gane menos que la canasta 
familiar y poniendo un plan de viviendas 
populares para terminar con el déficit habi-
tacional y dar trabajo genuino. Es lo contra-
rio a lo que están planteando Juntos de 
Macri, Vidal y Larreta y el FDT de Fernán-
dez y el conjunto del peronismo y también 
la derecha rancia y reaccionaria encabeza-
da por Milei, que quieren seguir sometien-
do al saqueo con el FMI e imponer una 
reforma laboral de mayor precarización. 
Por eso decimos, que para esto no hay 
grieta. Por eso, estamos llamando a las y 
los trabajadores en estas elecciones a que 
el voto útil es para fortalecer una alternati-
va política de las y los trabajadores, porque 
la izquierda tiene que estar en el Congreso 
nacional y la legislatura para ser la voz de 
las luchas y de estos planteos con la lista 
encabezada por Myriam Bregman para el 
Congreso Nacional junto a Gabriel Solano y 
Mercedes Trimarchi para la legislatura por-
teña junto a un gran número de luchadores 
y luchadoras de las cuales formamos parte 
desde Izquierda Socialista.
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¿Cómo se puede fomentar a las diversas 
actividades productivas de la ciudad?

En primer lugar, la Ciudad ya cuenta con 
algunas herramientas financieras para 
fomentar la actividad productiva que 
puede instrumentar vía dos canales: prime-
ro a través del Banco Ciudad con créditos 
productivos a tasa subsidiada y segundo a 
través de incentivos fiscales o condonación 
de deudas impositivas con el GCBA. Es por 
este motivo que es importante que se sigan 
diseñando políticas de créditos y de incen-
tivos fiscales para fomentar los rubros más 
estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires.

En segundo lugar, es imprescindible el 
incentivo al empleo como otra de las 
formas de fomento con impacto financiero. 
Un ejemplo es el apoyo para solventar sala-
rios de empleados jóvenes que ingresen al 
mercado laboral, o bien a aquellos re-con-
tratados que hayan sido despedidos como 
producto de la pandemia.

En tercer lugar, una política productiva po-
tente que contribuye con el desarrollo eco-
nómico y productivo es facilitar el acceso a 
ambientes de negocios, de networking, a 
ferias nacionales e internacionales de pro-
ductos y servicios, como así también la 
promoción de las actividades de la ciudad 
y los acuerdos interjurisdiccionales.

Por último, muchas veces no es sencillo 
llevar adelante determinadas acciones 
dentro de un negocio o un emprendimien-

to. Por ejemplo, generar una marca, tener 
una estrategia de marketing digital, evaluar 
correctamente alguna inversión o simple-
mente manejar los ingresos y egresos en un 
contexto de alta inflación. Por eso, es muy 
importante fomentar desde el estado no 
solamente el desarrollo de emprendimien-
tos sino también capacitaciones adecua-
das para hacerlos efectivos. Para manejar 
estas cuestiones, puede ser muy útil el 
apoyo del estado para guiar y conectar a 
quienes tienen la necesidad con aquellos 
emprendedores que pueden ayudarlos. 

¿Qué políticas deberían fortalecerse para 
achicar la brecha social entre el norte y 
sur de la Ciudad?

Uno de los desafíos pendientes es trabajar 
en más y mejor conectividad. Mejorar la co-
nectividad entre el norte y el sur a través de 
transporte público de rápido y ágil acceso 
e incrementar los corredores sustentables 
de transporte como las bicisendas. 

Por otro lado, es importante seguir mejo-
rando la infraestructura pública en los dis-
tritos del sur de la ciudad de Buenos Aires 
y planificar a futuro la construcción de co-
rredores verdes, polos gastronómicos y 
grandes espacios de usos múltiples para 
eventos culturales.

Por último, y como estrategia de desarrollo 
económico y productivo para el sur de la 
ciudad, tenemos que seguir profundizando 
el diseño de políticas diferenciales, es decir, 

UNA CIUDAD DE BUENOS AIRES MUCHO
MÁS CONECTADA Y ÁGIL

Por Lucio Lapeña



que los incentivos sean diferenciales para 
quienes están establecidos y/o para quie-
nes están por establecerse en el sur de la 
ciudad. 

¿Qué Ciudad imaginas para los próximos 
10 años?

Me imagino una ciudad mucho más conec-
tada, mucho más ágil, con una buena pene-
tración del transporte sustentable y ener-
gías limpias. Una Ciudad potente comer-
cialmente como ha sido durante toda su 
historia y que apoye fuertemente a los sec-
tores productivos y estratégicos que son el 
motor del empleo y del ingreso. Una ciudad 
con más uso de espacios públicos y espa-
cios verdes. También me imagino una 
ciudad que sea mucho menos hostil para 
los jóvenes que viven o quieran venir a la 
ciudad de Buenos Aires, otorgándole más y 
mejores herramientas para su inserción en 
el mercado de trabajo. En ese mismo senti-
do, también imagino una ciudad mucho 
más avanzada en lo relativo a la infraes-
tructura tecnológica y a la educación digi-
tal que pueda ofrecer soluciones a los de-
safíos del futuro. 

¿Cuáles crees que son los sectores que 
habría que fomentar para que sean los 
motores de crecimiento de la Ciudad?

En orden de prioridad en base al contexto 
pos-pandemia y la recuperación de secto-
res más castigados diría que:

1. Turismo y gastronomía 

2. Economía del conocimiento.

3. Industria IT/Programación

4. Industria audivisual

5. Arte y cultura
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¿Cómo se puede fomentar a las diversas 
actividades productivas de la ciudad?

En primer lugar, la Ciudad ya cuenta con 
algunas herramientas financieras para 
fomentar la actividad productiva que 
puede instrumentar vía dos canales: prime-
ro a través del Banco Ciudad con créditos 
productivos a tasa subsidiada y segundo a 
través de incentivos fiscales o condonación 
de deudas impositivas con el GCBA. Es por 
este motivo que es importante que se sigan 
diseñando políticas de créditos y de incen-
tivos fiscales para fomentar los rubros más 
estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires.

En segundo lugar, es imprescindible el 
incentivo al empleo como otra de las 
formas de fomento con impacto financiero. 
Un ejemplo es el apoyo para solventar sala-
rios de empleados jóvenes que ingresen al 
mercado laboral, o bien a aquellos re-con-
tratados que hayan sido despedidos como 
producto de la pandemia.

En tercer lugar, una política productiva po-
tente que contribuye con el desarrollo eco-
nómico y productivo es facilitar el acceso a 
ambientes de negocios, de networking, a 
ferias nacionales e internacionales de pro-
ductos y servicios, como así también la 
promoción de las actividades de la ciudad 
y los acuerdos interjurisdiccionales.

Por último, muchas veces no es sencillo 
llevar adelante determinadas acciones 
dentro de un negocio o un emprendimien-

to. Por ejemplo, generar una marca, tener 
una estrategia de marketing digital, evaluar 
correctamente alguna inversión o simple-
mente manejar los ingresos y egresos en un 
contexto de alta inflación. Por eso, es muy 
importante fomentar desde el estado no 
solamente el desarrollo de emprendimien-
tos sino también capacitaciones adecua-
das para hacerlos efectivos. Para manejar 
estas cuestiones, puede ser muy útil el 
apoyo del estado para guiar y conectar a 
quienes tienen la necesidad con aquellos 
emprendedores que pueden ayudarlos. 

¿Qué políticas deberían fortalecerse para 
achicar la brecha social entre el norte y 
sur de la Ciudad?

Uno de los desafíos pendientes es trabajar 
en más y mejor conectividad. Mejorar la co-
nectividad entre el norte y el sur a través de 
transporte público de rápido y ágil acceso 
e incrementar los corredores sustentables 
de transporte como las bicisendas. 

Por otro lado, es importante seguir mejo-
rando la infraestructura pública en los dis-
tritos del sur de la ciudad de Buenos Aires 
y planificar a futuro la construcción de co-
rredores verdes, polos gastronómicos y 
grandes espacios de usos múltiples para 
eventos culturales.

Por último, y como estrategia de desarrollo 
económico y productivo para el sur de la 
ciudad, tenemos que seguir profundizando 
el diseño de políticas diferenciales, es decir, 

Lucio Lapeña

Candidato a Legislador de la Ciudad por Juntos 
por el Cambio.
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¿Cómo se puede fomentar a las diversas 
actividades productivas de la Ciudad?

Con incentivos – programas ‐ estímulos. 
Planificando, motorizando, potenciando y 
fomentando políticas públicas que pro-
muevan y propicien las inversiones, el de-
sarrollo económico y el crecimiento pro-
ductivo. Generando puntos estratégicos 
que impulsen capacitaciones y consoliden 
la formación de los sectores productivos 
intensificando el talento local y fortalecien-
do su competitividad en el mercado a nivel 
global.

¿Qué políticas deberían fortalecerse para 
achicar la brecha social entre el norte y 
sur de la Ciudad?

Las políticas de inclusión social, de rever-
sión de la desigualdad económica y de dis-
minución de la pobreza. Contribuir a la ge-
neración de condiciones adecuadas para 
aumentar e incrementar la movilidad social 
por medio del acceso a educación de cali-
dad, salud, servicios de vivienda, de trans-
porte y seguridad. Simultáneamente impul-
sar políticas que contribuyan a la capitali-
zación de los barrios del sur de la Ciudad. 
Erigir un camino de superación de la crisis, 
sin dejar de tener en consideración tanto la 
coyuntura de la Ciudad como sus compleji-
dades.

¿Qué Ciudad imaginas para los próximos 
10 años?

Una Ciudad sostenible y mejor con una 
mayor calidad de vida; que sea un espacio 
en dónde se habite, se disfrute, se trabaje y 
se pueda recrear. Que sea más equitativa, 
más accesible, con más espacios verdes, 
mayor conectividad, más segura, inteligen-
te y que cuente con la infraestructura y los 
servicios públicos adecuados para la ciuda-
danía en su conjunto.

¿Cuáles crees que son los sectores que 
habría que fomentar para que sean los 
motores de crecimiento de la Ciudad?

El sector económico, de servicios, tecnoló-
gico, también el de desarrollo productivo y 
territorial y que simultáneamente funcio-
nen de manera coordinada y articulada.

Asimismo, que transmitan y promuevan, 
tanto la preservación como la conservación 
del ambiente y que el bien común sea el 
objetivo primordial.

PROMOVER LA MOVILIDAD SOCIAL DE LOS
PORTEÑOS
Por Ines Parry

Ines Parry

Candidata a Legisladora de la Ciudad por Juntos 
por el Cambio.
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Ramiro Marra

Candidato a Legislador por La Libertad Avanza.

¿Cómo se puede fomentar a las diversas acti-
vidades productivas de la Ciudad?

La mejor manera de fomentar todas las activi-
dades productivas de la Ciudad es sacarles al 
Estado de arriba. Hoy la principal traba para 
las empresas son los impuestos y las regula-
ciones inútiles. Todas las actividades, desde el 
transporte en taxi hasta el paseo de perros, 
tienen cientos de regulaciones que a los que 
trabajan le hacen imposible ganar plata. Esto 
sumado a la cantidad de impuestos y tasas 
excesivas, como IIBB que desalienta la produc-
ción y solo sirve para sostener el aparato buro-
crático de la Ciudad. Tenemos que parar de 
pensar en cómo ayudar y empezar a pensar en 
dejar de molestar. 

¿Qué políticas deberían fortalecerse para 
achicar la brecha social entre el norte y sur de 
la Ciudad?

La desigualdad territorial en la Ciudad hoy es 
culpa del gobierno porteño. El gasto se con-
centra en las comunas del norte mientras que 
se recauda en todas las comunas por igual. Lo 
que hay que hacer es dejar de exprimir con 
impuestos a los vecinos, y dejar de repartir el 
gasto según como le convenga a Larreta para 
ganar las elecciones. Quitando trabas a los que 
producen vamos a lograr que esta desigualdad 
se arregle sola como parte de un proceso 
natural, porque en definitiva es generada por 
el propio Estado. 

¿Qué Ciudad imaginas para los próximos 10 
años?

Si el liberalismo sigue creciendo, en 10 años 
vamos a tener una Ciudad moderna, que va a 
rebalsar de inversiones y con un desarrollo 
mucho más homogéneo entre todas las comu-

nas. Cuando no exista más el efecto distorsivo 
del gasto discrecional del Estado, el desarrollo 
de las Comunas del sur y el oeste va a ser 
exponencial, sin la exclusividad residencial/co-
mercial que tenemos hoy. Para que esto 
suceda, el trabajo de deslegislación, quita de 
impuestos y desregulación que vamos a hacer 
en la Legislatura es esencial. 

¿Cuáles crees que son los sectores que habría 
que fomentar para que sean los motores de 
crecimiento de la Ciudad?

De vuelta, antes que fomentar un sector en 
particular hay que dejar de obstaculizar el cre-
cimiento de todos en general. Esta Ciudad va a 
ser imparable cuando el Estado levante el pie 
del freno de la economía. Dicho esto, cuando 
haya más libertad, el sector de los servicios 
(sobre todo el basado en la tecnología y las 
industrias creativas) tiene el potencial de solu-
cionar muchos de los problemas que hoy sufre 
la Ciudad. El sector de la cultura también tiene 
muchísimo que aportar en esta ciudad, más 
que en cualquier otra del país.

LA CIUDAD CADA VEZ MÁS MODERNA CON
INVERSIONES Y UN DESARROLLO HOMOGÉNEO
Por Ramiro Marra
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