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Con la Legislatura vallada, Horacio Rodriguez Larreta inauguró las sesiones ordinarias.
El jefe de Gobierno porteño repasó su gestión y centró su discurso en el espacio
público, el transporte, la igualdad de género y la educación. “Larreta plantea una
ciudad paralela que no existe y que las políticas de género que anuncia no son tales”,
aseguró la legisladora Victoria Montenegro.

El titular del Ejecutivo porteño aludió en materia educación a la controvertida reforma de
Formación docente votada el año pasado e indicó que “el 18 de febrero 24 mil alumnos de
primer año tuvieron su primer día de clases en la Ciudad para adaptarse mejor al cambio que
significa pasar de la primaria a la secundaria. Y la próxima semana abren sus puertas 30 de las
54 nuevas escuelas” y agregó que se sumaron “9.000 vacantes. 30 de ellas tienen sala de tres
años”. “El discurso de Larreta se pareció más al guión de una película de ficción que a la
realidad que vivimos los vecinos de la Ciudad”, el diputado peronista Roberto Santiago. “En la
página web del Gobierno, a la que el Jefe de Gobierno remite cada vez que se le consulta
sobre el tema, publicaron un listado de escuelas “en ejecución”, pero cuando las recorrimos
sólo encontramos terrenos baldíos y espacios abandonados, muchos de ellos sin siquiera un
cartel de obra .El faltante alcanza hoy a 23 mil niñxs sin vacante en la escuela pública en la
Ciudad”, contestó, en un documento, el bloque de Unidad Ciudadana. Vale destacar que la
reforma de formación profesional docente sólo fue votada por el oficialismo como la mayor
parte de las leyes votadas durante 2018.

Larreta se refirió de las mejoras legislativas que aumentan las penas contra los agresores, pero
su gobierno redujo el presupuesto en programas contra la violencia de género. La última vez
que una mujer activó el botón de pánico, no funcionó y nadie la ayudó haciendo referencia a la
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muerte de Carla en el barrio de Pompeya. En esa línea la diputada Victoria Montenegro dijo a
Revista y Agencia Comunas que Larreta plantea una ciudad paralela que no existe y que las
políticas de género que anuncia no son tales y ni siquiera se debate que sucede con los
dispositivos tecnológicos que deben ayudar a las víctimas.

No obstante el discurso del Jefe de Gobierno prosiguió haciendo alusión al transporte: “Vivir
mejor también es tener más tiempo para hacer lo que más nos gusta. Cada vez que llegamos
antes a casa porque el transporte funciona bien o porque no tenemos que esperar en una
barrera de tren, vivimos mejor. Es un beneficio para la gran mayoría de los vecinos. Y como
siempre se puede mejorar, este año sumamos el sistema predictivo, que nos dice exactamente
cuándo va a pasar el colectivo”.En su discurso omitió hablar del subte como logro de su paso
por la Ciudad de Buenos Aires. Algo que los legisladores opositores no olvidan: “Larreta dijo
que se viaja mejor en el transporte público. Parece que nunca se tomó el subte. Sobre todo la
Línea E, que es la que utilizan los trabajadores de la zona sur y la que brinda el peor servicio,
tiene los coches más antiguos y la peor frecuencia”, relató a este portal Roberto, del Bloque
Peronista en la Ciudad.

En la apertura , también habló de Seguridad, “Los robos registrados en la Ciudad de Buenos
Aires han aumentado un 3,44 por ciento el último año, pasando de 68.297 hechos en 2017 a
70.648 en 2018”. En ese sentido los legisladores de Unidad Ciudadana preguntaron cuál es la
razón por la cual no se creó la Defensoría del Personal de la Policía de la Ciudad y por qué,
hasta hoy, no se designó a un Jefe de Policía. “Además, la Ley de Seguridad Pública no se
cumple: a dos años de su sanción, todavía no está reglamentada y nunca se sometieron al
control de la ciudadanía las investigaciones sobre faltas cometidas por el personal policial”,
expresaron.

Sobre violencia de género dijo:“La incorporación de las mujeres a todos los ámbitos de la
sociedad es una fuerza imparable y necesitamos más mujeres liderando proyectos y
emprendimientos. Por eso, desde febrero, las emprendedoras pueden acceder a un crédito del
Banco Ciudad para financiar sus proyectos”, anunció Rodríguez Larreta .También aseguró que
en marzo cumplirán con tener una Oficina en cada Comuna para casos de Violencia de Género
´Sin embargo no habló del dinero dispuesto por el presupuesto nacional al tema : sólo $11 al
año.

“Las prioridades de Cambiemos están distorsionadas. Mientras se multiplica la cantidad de
personas que duermen en cajeros automáticos y los niños y niñas en situación de calle, Larreta
nos habla de ecobicis. Larreta nos habló de hacer trámites por WhatsApp, pero ni por
WhatsApp, ni por Internet, ni personalmente es capaz de darle una vacante a los casi 12 mil
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chicos que todos los años se quedan afuera del sistema educativo de la Ciudad”, señaló
después.

Por último Roberto criticó que el jefe comunal habló que las plazas de la CABA están mejor que
nunca, pero Buenos Aires es la ciudad con menos espacio verde por habitante del país y el
Código de Planeamiento Urbano que votó el oficialismo empeora la situación.
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