
CUADRO 1 – Agenda Metropolitana y propuestas de las fuerzas políticas 
 

PARTIDOS TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE SALUD 
 

DESARROLLO 
SOCIAL 

 
RSU ANTENAS VIVIENDA GENERAL 

Proyecto 
Sur_Ciudad 

Priorizar el Transporte 
Público Masivo. 
● Ampliar las 
competencias y la 
autonomía del GBCA 
en la materia 
 ● Propiciar 
modalidades de 
diálogo político y 
coordinación con las 
otras jurisdicciones 
involucradas (Nación, 
provincia de Buenos 
Aires)  
● Rediseño de la red 
de transporte 
metropolitano 
privilegiando la red  
de subtes (acelerando 
su ampliación) y al 
FFCC urbano.  
● replanteo general 
de la red de 
transporte de cargas 
metropolitana 

● Cumplimiento de la 
Ley Nº 1854 “Basura 
Cero” para, desde la 
separación en origen 
de los 
residuos reciclables, 
formar Mipymes y 
Cooperativas para su 
clasificación y 
posteriormente su 
transformación en 
materia prima 
recuperada. 

● S/D ● S/D ● Cumplimiento 
de la Ley Nº 
1854 “Basura 
Cero” para, 
desde la 
separación en 
origen de los 
residuos 
reciclables, 
formar Mipymes 
y Cooperativas 
para su 
clasificación y 
posteriormente 
su 
transformación 
en materia prima 
recuperada 

● S/D ● Política de 
Tierras, Vivienda y 
Hábitat para la 
Ciudad de Buenos 
Aires, requiere un 
tratamiento a nivel 
metropolitano.  
- Ley de 
Solidaridad 
Urbana para 
distribuir con 
equidad y justicia 
la inversión 
pública y privada 
en la ciudad 
- Recuperación de 
la función social 
del suelo urbano 
- Promover el 
objetivo de 
Vivienda Digna 
Para Todos y 
Todas, a partir de 
la diversificación 
de 
la política 
habitacional 
- Programa de 
radicación, 
urbanización y 
saneamiento 
urbano – 
ambiental de las 
villas y 
asentamientos 
precarios de la 
ciudad 
 
 

● Plan Integral de 
Seguridad 
Metropolitana contra la 
industria del delito y la 
proliferación de armas 
de fuego.  
● Fuero de la 
Responsabilidad Penal 
Juvenil. 
●Aplicación de un Plan 
Integral de Seguridad 
Metropolitana que 
actúe sobre la Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires y la Provincia de 
Buenos Aires. 

Unión-
PRO_Provincia 

● Solo menciona 
objetivos referidos a 
la actividad 
agropecuaria y el 
interior provincial. 

● Finalizar la 
ejecución del Plan 
Maestro de la Cuenca 
del Salado. 

● Mejoras al 
sistema de salud 
sin especificar las 
apropiadas para el 
Área Metropolitana 
de Buenos Aires 
 
 

● S/D ● S/D ● S/D ● S/D ● S/D 



PRO_Ciudad ● Controlar los 
servicios de 
autotransporte, 
público y de oferta 
libre, de cargas 
generales y de 
sustancias tóxicas y 
peligrosas que operen 
en su territorio 
● Transferirá del 
contrato de concesión 
de Metrovías 
Centros de 
transferencia: en 
playas de carga en el 
territorio de la Ciudad 
desactivadas 
● Transferencia del 
Puerto a la Ciudad 
● Definición traza 
autopista ribereña con 
Nación 

● Preservar el 
equilibrio ecológico 
que evite las 
alteraciones 
indebidas del medio 
ambiente, a fin de 
hacer efectiva la 
responsabilidad 
indelegable del 
Estado en esta 
materia. 
● La ribera y el 
Riachuelo:  
- Convenio entre la 
Nación y la Ciudad 
que delege  funciones 
necesarias para la 
ejecución de obras de 
protección de 
descargas pluviales 
contra las 
sudestadas, y de las 
destinadas al 
saneamiento y 
mantenimiento 
correctivo y 
preventivo del 
Riachuelo. 
 
 

● Coordinación de 
la prestación de la 
asistencia 
sanitaria, física y 
mental, la 
educación y los 
servicios 
comunes, en el 
área metropolitana 
compuesta por la 
Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y 
el Conurbano, de 
manera de 
favorecer y 
proteger los 
derechos de los 
habitantes y 
redistribuir 
equitativamente 
los costos de su 
funcionamiento. 
● Regionalización 
de la atención 
nacional de salud. 
 

● S/D ● S/D ● S/D ● S/D ● Órganos de control 
de la prestación de los 
servicios públicos 
concedidos o 
prestados por 
empresas públicas, 
con interrelación de las 
Provincias y Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires, en cuanto fueren 
prestados en sus 
respectivas 
jurisdicciones que 
procuren compensar 
las prestaciones de 
servicios que una y 
otra jurisdicción. 
 

Frente Justicialista 
para la 
Victoria_Provincia 

S/D S/D ● Reforma del 
sistema de salud 
con eje central en 
el hospital publico 
constituyendo el 
mismo el piso 
mínimo y la 
garantía de la 
prestación 
- Fortalecer a las 
salas de primeros 
auxilios y que 
sean las 
encargadas de 
información y  
prevención a fin de 
poder 
descomprimir un 
poco la tarea de 
los grandes 
centros 
asistenciales. 
 

S/D ● S/D ● S/D ● S/D ● Avance en la 
regionalización desde 
todo punto de vista, 
con acuerdo 
intermunicipales a fin 
de fortalecer las 
economías regionales. 



Encuentro Popular 
FJplV_Ciudad 

● Consensos Nación-
Provincia-Ciudad 

● Consensos Nación-
Provincia-Ciudad en 
Riachuelo y basura 
 

● Prioridad de la 
inversión pública 
en Salud y el 
acceso libre y 
gratuito a la Salud  
● Ampliación de 
los horarios de los 
centros el 
mejoramiento de 
los sistemas de 
turnos. 
 
 

S/D ● Consensos 
Nación-
Provincia-Ciudad 
tema basura 
● Separación de 
residuos y a la 
ley Basura Cero. 

● S/D resolver el acceso 
a la vivienda que 
tienen muchos 
sectores 

● Consensos Nación-
Provincia-Ciudad en 
Riachuelo y basura 
● Autonomía plena de 
la ciudad y derecho a 
policía propia, con un 
plan consensuado 
entre la ciudad, la 
nación y la provincia de 
Buenos Aires. 

Acuerdo Cívico y 
Social_Ciudad 

● S/D ● S/D ●  S/D ● S/D ● S/D ● S/D ● S/D ● Plan shock para 
detener la inseguridad 
coordinado entre 
Nación, Provincia y 
Ciudad. 
 
 

Acuerdo Cívico y 
Social_Provincia 

● Agenda que se 
ocupe de temas tan 
diversos, urgentes y 
preocupantes como el 
transporte público de 
pasajeros  
metropolitanos.  

● Ocuparse de la 
situación ambiental 
de las cuencas 
Riachuelo-Matanza y 
Reconquista  

● Atención de la 
salud pública en el 
conurbano. 

● S/D ● S/D ● S/D ● S/D ● Un Estado provincial 
que establezca una 
dedicación plena y 
prioritaria para el Área 
Metropolitana de 
Buenos Aires con una 
agenda amplia.  
 
 

Nuevo Encuentro ● S/D ● Articulación 
interjurisdiccional 
para la efectiva 
descontaminación del 
Río de la Plata y del 
Riachuelo. 
Saneamiento de los 
cursos de agua y 
redesarrollo de sus 
entornos  
● Cuenca Matanza 
Riachuelo 
participación de las 
ONGs, instituciones y 
organismos 
pertinentes y la 
sociedad en general, 
con denuncias y 
control de lo ya 
dictaminado por la 
Corte Suprema de 
Justicia: 
- Control de la 
contaminación 

● Recuperación y 
rejerarquización 
del Hospital 
Público. 
● Remozamiento 
estructural de las 
unidades 
sanitarias 
existentes 
(alrededor de 
2.100 en 
conurbano e 
interior) y 
construcción en 
los barrios en que 
faltan. 
● Fortalecimiento 
del funcionamiento 
de las Unidades 
Sanitarias: 
Ampliación 
horaria; ampliación 
de las 
especialidades 

● S/D ● Mejora en la 
recolección de 
residuos sólidos, 
con la 
implementación 
de su separación 
en origen para 
un adecuado 
tratamiento 
posterior y Plan 
Basura Cero: 
- Separación en 
origen: 
- Recolección 
diferenciada; 
- Tratamiento y 
reciclado de los 
residuos 
recuperables. 
- Tratamiento 
específico de 
residuos 
patológicos e 
industriales. 

● S/D ● S/D ● Es necesario superar 
la histórica 
desarticulación entre la 
Provincia de Buenos 
Aires (región 
metropolitana) y la 
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Debe 
fortalecerse el rol de 
Buenos Aires como 
centro económico 
subregional 
(MERCOSUR) y como 
centro de articulación 
entre la economía 
nacional e 
internacional. 



industrial 
- Estudios constantes 
de calidad de agua y 
aire 
- Obras de 
infraestructura (agua, 
cloaca y tratamiento 
cloacal) con 
preferencia en áreas 
contaminadas 
- Sistema de 
Información 
Ambiental Público 
- Saneamiento de 
basurales 
- Estudios y Plan 
Sanitario 
- Funcionamiento de 
la Autoridad de 
Cuenca, ACUMAR 
● Defensa y 
protección de los 
espacios verdes 
públicos en todo el 
conurbano. 
 

ofertadas en las 
salitas en 
correspondencia 
con necesidades 
locales; 
implementación de 
un sistema de 
emergencia con 
ambulancias y 
profesionales 
suficiente y 
guardia 
farmacéutica en 
las salitas. 

- Dignificación 
del trabajo de los 
cartoneros. 
- Promoción de 
los micro 
emprendimientos 
conexos. 
- Ley Nacional 
de Envases. 

 
 
FUENTE: elaboración propia en base a Registros periodísticos, Plataformas partidarias y Propuestas de 
los principales candidatos 
 

 


