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ANALISIS CRÍTICO y SEGUIMIENTO DE LA GESTION 
DE LOS PRIMEROS SEIS MESES 

DE GOBIERNO DE MAURICIO MACRI 
 
Cuando el pasado mes de abril abrió sus puertas el Centro de Iniciativas 

y Políticas del Socialismo para Buenos Aires (CIPSBA), una de las metas que 
nos propusimos fue la realización del seguimiento de la gestión local, con miras 
a señalar los errores y déficit pero, al mismo tiempo, acompañar las medidas 
evaluadas como positivas. 

 
En cumplimiento de ese objetivo, hoy venimos a presentarles este 

documento que constituye un primer paso para el desarrollo de formulaciones 
alternativas y contiene una síntesis del informe elaborado por las áreas de 
trabajo del CIPSBA, en relación a las acciones llevadas adelante por el Ing. 
Mauricio Macri durante sus primeros seis meses de gestión como Jefe de 
Gobierno de la Ciudad. 
 

Las tareas de seguimiento se llevaron a cabo a partir de la utilización de 
herramientas tales como el plan de gobierno presentado en la campaña, el 
análisis del Presupuesto de la Ciudad y el informe de ejecución presupuestario, 
correspondiente al primer trimestre del año en curso; los proyectos ingresados 
en la Legislatura y las leyes aprobadas a instancias del Poder Ejecutivo y el 
bloque oficialista; nuestra participación en las comisiones parlamentarias de 
asesoramiento permanente; diversos informes presentados por la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad; notas periodísticas; denuncias y reclamos recibidos, 
reuniones con vecinos/as y organizaciones, visitas a establecimientos públicos 
y otros relevamientos realizados. 
 

Como común denominador de las conclusiones a las que arribaron las 
distintas áreas, es posible identificar un gobierno que prioriza los anuncios 
mediáticos, superficiales y, muchas veces, impracticables, por sobre la 
realización de obras concretas y la formulación, ejecución y sostenimiento de 
políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
Buenos Aires.  
 

En igual sentido, queda puesta en evidencia la improvisación con la que 
se abordan problemáticas centrales de la agenda pública, la inexistencia de 
planes y de equipos de trabajo capaces de llevarlos a la práctica, así como la 
implementación de un modelo gerencial y autoritario, ajeno al diálogo, la 
búsqueda de consensos y la participación ciudadana. 
 

Como consecuencia, lejos están de alcanzarse los tantas veces 
enunciados objetivos de  eficiencia, reducción de la burocracia, modernización, 
transparencia y transformación.   
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En cambio, las medidas implementadas que no son fruto de la inercia de 
la gestión anterior, se dirigen a evitar los controles constitucionales, favorecer 
la discrecionalidad en el manejo de fondos públicos, deslindar de 
responsabilidades al Jefe de Gobierno, duplicar las estructuras centrales a 
través de organismos autárquicos, agudizar desigualdades y convertir en regla 
de gestión las situaciones de emergencia. 
 

La imposibilidad de mostrar resultados exitosos ha sido definitoria del eje 
de su principal campaña de comunicación institucional, no casualmente 
centrada en la utilización del gerundio del verbo hacer. 
 

A continuación, se reseñan los principales aspectos del análisis crítico 
de la gestión macrista, realizado por el Partido Socialista de la Ciudad de 
Buenos Aires, a través del CIPSBA, asumiendo el rol de una fuerza de 
oposición seria y racional.  

 
 
 

Diputado Roy Cortina 
Director General del CIPSBA 
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EDUCACION 
 
La gestión de Educación estuvo signada por el rotundo fracaso de la Ley de 
Emergencia de Infraestructura Escolar, impulsada por el bloque oficialista a 
fines del año 2007, para autorizar mecanismos de contrataciones flexibles y 
excepcionales, que le permitieran arreglar las escuelas durante los meses de 
verano.  
 
A pesar de este instrumento, en el primer trimestre del año, sólo se ejecutó el 
0,5% del presupuesto previsto para construcciones en el Ministerio de 
Educación. Actualmente hay cerca de setenta establecimientos educativos sin 
gas, otros tantos con severos problemas de infraestructura y las pocas obras 
concluidas son, en su gran mayoría, referidas a trabajos de pintura. 
 
Asimismo, se registran serios problemas en el mantenimiento cotidiano de las 
escuelas generados a partir de la suspensión  por un año - dispuesta por la 
misma Ley - de los subsidios que, a tal fin, recibían las cooperadoras 
escolares y la centralización de su atención a través de un call center que no 
da respuestas a los reiterados reclamos de la comunidad educativa.  
 
Agravando lo anterior, existen importantes demoras en el pago de otros 
subsidios a favor de las cooperadoras que no fueron suspendidos, como el 
destinado a la adquisición de material bibliográfico, pese a que durante el 
primer trimestre de este año el Gobierno no ejecutó un solo peso del 
presupuesto previsto para la compra de libros.  
 
También se recibieron reclamos referidos a la falta de control frente a 
irregularidades en la prestación del servicio y raciones insuficientes brindadas 
por los comedores escolares. 
 
En relación a la distribución de fondos propuestas por el Plan de Obras del 
Ministerio,  puede observarse que las previstas para los barrios de La Boca, 
Barracas, Bajo Flores, Villa Soldati, Villa Lugano y Nueva Pompeya suman el 
36 % del total, casi el mismo porcentaje que alcanzan los barrios de Núñez y 
Belgrano, no obstante el marcado crecimiento de la matrícula en los 
establecimientos del sur de la Ciudad. 
 
Los docentes han denunciado la eliminación del calendario escolar de las 
Jornadas de Reflexión y Organización Institucional que funcionaban como 
un espacio de diálogo vinculado a la situación de las escuelas, la planificación 
curricular y la política educativa.   
 
Lo anterior, sumado a otras resoluciones inconsultas y antidemocráticas, 
generó un profundo malestar en el personal docente y directivo que atenta 
contra el normal desenvolvimiento de su labor cotidiana.   
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Así, por ejemplo, se impidió el ingreso de periodistas a las escuelas, se 
prohibió a los docentes formular declaraciones a los medios de comunicación y 
a los dirigentes gremiales celebrar reuniones en horarios de trabajo. 
 
 

 

SALUD 
 
En esta área, la ampliación de los horarios de atención, que se había iniciado 
en la gestión anterior y que había sido una de las principales propuestas de 
campaña, no pudo, hasta la fecha, extenderse más allá de los cuatro 
Hospitales en los que venía funcionando.  
 
Como trascendió en los medios de comunicación, en el marco de un fuerte 
conflicto con el sindicato por la política de despidos masivos, intervino la Obra 
Social, con el declarado propósito de mejorar las prestaciones y permitir la libre 
opción a los empleados. Cuatro meses después, no se avanzó en ninguno de 
los dos aspectos, ni se constituyó la  Comisión Tripartita de seguimiento.  
 
Igual que en Educación, se registró una fuerte subejecución presupuestaria 
en el rubro Construcciones, no llegando al 0,5 % en el primer trimestre del año. 
 
La decisión de centralizar la compra de medicamentos  produjo serios 
inconvenientes en el abastecimiento a los Hospitales y faltantes, entre 
otras cosas, de antibióticos, vendas y suturas. 
 
En relación a esta misma temática, el Poder Ejecutivo vetó la Ley del 
Laboratorio de la Ciudad, cuya implementación hubiera posibilitado la 
producción pública de medicamentos genéricos y el acceso a estos por parte 
de los sectores más necesitados de la población, en beneficio de los 
laboratorios privados y las compañías multinacionales. 
 
Semanas atrás, presentó un proyecto a través del cual - no obstante tener un 
superávit presupuestario debido a la subejecución y el incremento en la 
recaudación - pretende endeudar a la Ciudad en $ 150 millones para la 
compra de equipamiento hospitalario, sin contar con un relevamiento serio 
de lo que se necesita en cada establecimiento. 
  
En línea con su política mediática anunció un supuesto Plan de Salud Mental, 
que parece esconder fines de especulación inmobiliaria, en tanto consiste, 
básicamente, en el cierre de los Hospitales Borda y Moyano, sin estar 
acompañado de ningún tipo de diagnóstico sobre la situación de las personas 
que están internadas o se atienden en los mismos. 
 
Se eliminó de la estructura del Ministerio de Salud el área de Atención 
Primaria, sin tener en cuenta su carácter estratégico en materia de promoción 
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de la salud, prevención, programación de actividades, según necesidades 
locales y equidad social. 
 
Tampoco puede pasarse por alto que, apenas asumido, el Gobierno del Ing. 
Mauricio Macri, impulsó un polémico plan de atención prioritaria para los 
habitantes de la Ciudad, de claro contenido discriminatorio en el acceso a 
la salud. 
 
 
 
 

JUSTICIA Y SEGURIDAD 
  
 
El 17 de marzo pasado, la actual gestión presentó ante los medios de 
comunicación un Plan de Seguridad que tenía como eje central la creación de 
la Policía de la Ciudad y preveía comenzar con el reclutamiento de agentes el 2 
de mayo de 2008.  
 
Esa medida no ha sido efectivizada, postergándose sin plazo.  Esto tiene que 
ver, entre otras cosas, con que el proyecto de ley necesario para que esto se 
pueda llevar adelante recién fue enviado a la Legislatura veinte días después 
de realizada la presentación - a comienzos de abril - sin reflejar gran parte de 
las propuestas presentadas, como las referidas al nivel de instrucción requerido 
para los agentes.   
 
Por otro lado, existe por parte del Gobierno local una gran indefinición respecto 
de su posicionamiento en relación al traspaso de la Policía Federal. Esto se 
evidencia en los cambios de posición respecto al rol que debe cumplir la fuerza 
de seguridad local y el apoyo de sus Diputados, en el Orden Nacional, a una 
modificación de la Ley Cafiero que no prevé el traspaso de recursos.  
 
En definitiva, el lanzamiento del Plan de Seguridad fue una puesta en 
escena, a punto tal que también se discontinuaron las intervenciones en el 
espacio público para brindar mayor seguridad a la población, que era uno de 
los ejes en los que hacía énfasis la propuesta y que se venían desarrollando 
desde la gestión anterior. 
 
En otro orden de cosas, con referencia al sistema de manejo de la emergencia 
de la Ciudad, durante la situación de crisis planteada por las fuertes 
inundaciones ocurridas en el mes de febrero pasado, los cuerpos de 
emergencia de la Ciudad brillaron por su ausencia, dejando en claro la falta de 
un plan de contingencias. 
 
Para hacer más eficientes las tareas de control y el ejercicio del poder de 
policía, se creó la Agencia Gubernamental de Control Comunal, delegando 
tales funciones en un organismo por fuera de la estructura de Gobierno. 
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Las acciones desarrolladas por dicha agencia no evitaron que, entre otros 
episodios, el 19 de febrero de 2008 se cayera un andamio en una obra en 
construcción en Saavedra (Roque Pérez y Crisólogo Larralde), con un saldo de 
tres obreros heridos y dos autos aplastados. 
 
Tampoco impidieron que el 17 de marzo se derrumbara una obra en Parque 
Patricios (Amancio Alcorta y Monasterio) con un saldo de cinco personas 
heridas, aún cuando la UOCRA había denunciado que en ella no se respetaban 
las normas de seguridad. 
 
Sin que se registrara una intervención de la Agencia, el 28 de abril se produjo 
un derrumbe en una obra en construcción en Recoleta (Santa Fe entre Coronel 
Díaz y Billinghurst), dejando un total de seis heridos. 
 
Es de público conocimiento el incendio producido el 18 de febrero en un local 
de cotillón de Balvanera, iniciándose el fuego en un depósito, ubicado en el 
tercer y cuarto piso,  que no estaba habilitado, afectando los bienes y la salud 
de más de un centenar de personas.  
 
En el mismo sentido, se registró un retroceso en la detección y cierre de 
talleres textiles clandestinos, sospechados de utilizar mano de obra esclava. 
En este sentido, la participación del Gobierno y de la Agencia fue nula en la 
clausura de los prostíbulos en los que se explotaban a mujeres y niñas y que 
funcionaban en tres bares - que estarían habilitados - en las proximidades del 
Departamento Central de Policía. 
 
En materia de Justicia, su bloque de Diputados está impulsando la aprobación 
de un proyecto para ampliar la cantidad de Juzgados de la Ciudad y designar 
a los nuevos Jueces, Defensores y Fiscales, sin concurso público y “a 
dedo”. 
 
El único objetivo de esta iniciativa es garantizar una Justicia adicta - 
fundamentalmente en el fuero Contencioso Administrativo - en el que tuvieron 
varios reveces durante estos meses.  Esto va de la mano de las iniciativas 
dirigidas a modificar la Ley de Amparo y restringir la posibilidad de que se 
interpongan y prosperen medidas cautelares en contra del Gobierno. 
 
 
 

DESCENTRALIZACION Y 

PARTICIPACION CIUDADANA 
 
El posicionamiento político del gobierno macrista en materia de 
descentralización quedó claramente definido en la no convocatoria a las 
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elecciones comunales fijadas para el 10 de agosto del corriente, vulnerando 
la Constitución de la Ciudad y la Ley de Comunas (Ley Nº 1.777). 
 
Los argumentos vanales esgrimidos para justificar esa decisión - que giraron en 
torno al supuesto “gasto político” de la descentralización, la integración de las 
Juntas Comunales y el número de Comunas - revelan una profunda ignorancia 
sobre esta temática y el desconocimiento de exitosas experiencias 
comparadas, privando a la Ciudad de resolver los inconvenientes que acarrea 
el manejo centralizado del mantenimiento urbano menor.   
 
Como antecedente, aparece la desjerarquización de esta área en la Estructura 
de Gobierno, que pasó de ser un Ministerio a una Subsecretaría; la eliminación 
del organigrama de funcionamiento de los Centros de Gestión y Participación 
Comunales (CGPC) y el desmantelamiento del servicio de mantenimiento 
urbano menor y sus cuadrillas. 
 
En la misma dirección, se frenó la apertura de la nueva sede del CGPC Nº  5 
(Almagro-Boedo) en la estratégica esquina de Medrano y Rivadavia, siendo el 
único que no cuenta con un edificio dentro de los límites territoriales de la 
Comuna respectiva. 
 
Se disolvieron las instancias de participación en la transición a las 
comunas, no se conformaron los Consejos Consultivos Comunales, se 
restringió la participación vecinal en el Presupuesto Participativo y se 
desmanteló la Escuela de Participación Ciudadana. 
 
Tampoco se implementaron campañas de difusión sobre los alcances de la 
descentralización y se eliminó la página web “comunas.buenosaires.gov.ar”. 
 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA URBANA 
 
El Ministerio de Desarrollo Urbano registró un fuerte nivel de 
subejecución presupuestaria, que no alcanza siquiera al 3% en el primer 
trimestre del año. 
 
Tal es así que, hasta la fecha sólo inauguró dos obras relevantes: un puente 
nuevo y otro reparado sobre el Riachuelo, que se iniciaron durante la gestión 
anterior.  
 
De la misma forma, con respecto al Plan Hidráulico, la adjudicación de las 
obras pendientes en el Maldonado, que constituyen la acción más significativa, 
fueron también producto de la conclusión del proceso licitatorio iniciado en la 
gestión anterior.  En cambio, gran parte de la responsabilidad en las fuertes 
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inundaciones registradas en el último mes de febrero fueron consecuencia de 
la ausencia de mantenimiento en los sumideros. 
 
Se lanzó un Plan de Bacheo con miras a solucionar los 17.000 baches 
supuestamente relevados en diciembre de 2007, que concluiría en el primer 
semestre del año 2010.  Es decir que hoy existen baches en la Ciudad que 
recién van a ser tapados dentro de dos años, sin contar los nuevos que 
aparezcan en tanto no existen previsiones al respecto. 
 
Los números con los que Gobierno promociona dicho Plan - que dan cuenta 
que en los dieciséis barrios donde se estarían realizando actualmente las obras 
(que no coinciden con la programación semestral difundida) ya se habrían 
reparado más del 50% del número de baches - dejan al descubierto una fuerte 
incongruencia entre el Plan, el relevamiento, los avances informados y la 
realidad visible en nuestras calles. 
 
En relación al ordenamiento del tránsito, recientemente se anunció la 
postergación por seis meses de la implementación de la Ley de Registro 
de Conducir por Puntos, que había sido sancionada a comienzos de la 
gestión con el apoyo de todos los sectores políticos.  Su puesta en marcha 
estaba prevista originalmente para agosto de este año y el argumento 
esgrimido por el Gobierno para demorarla es la necesidad de realizar 
campañas de concientización. Sin embargo, y pese a que la Ley lo obligaba, no 
se realizaron campañas durante este tiempo.  
 
La experiencia fallida del doble carril en Rivadavia para subsanar los desvíos 
ocasionados por el cierre de Bartolomé Mitre, a la altura de Jean Jaures, 
demuestra la absoluta falta de planificación en la política de tránsito y 
transporte.  
 
Mientras en la Legislatura busca la declaración de la emergencia vial y la 
aprobación de un proyecto que le permita peatonalizar discrecionalmente calles 
del micro y macrocentro, hizo pública la iniciativa de retirar los parquímetros de 
la zona, construir playas privadas alejadas del centro y encarecer el peaje de 
las autopistas en el horario pico, después del fracaso reciente del peaje 
diferenciado por cantidad de ocupantes. 
 
Ninguna de estas acciones aparece acompañada con un plan destinado a 
mejorar y promover el uso del transporte público.  Por el contrario, se van a 
eliminar numerosas paradas de colectivos, las unidades son antiguas y 
presentan importantes deterioros,  circulan menos subterráneos por hora y, aún 
cuando en la campaña prometieron la construcción de 10 km de subte por año, 
no cuentan con un programa concreto para empezar las obras, tuvieron que 
dar marcha atrás con las modificaciones que propusieron a las trazas por el 
rechazo de los vecinos, y carecen de un esquema de financiamiento para 
obtener los U$S 2500 millones que costaría la ampliación. 
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Como parte del combo de anuncios, quiere reinstalar el sistema de fotomulta 
cuya aplicación se mostró ineficaz para desincentivar las infracciones y sólo 
persigue un fin recaudatorio.  
 
Asimismo, amenaza con que, si estas reformas no reducen el 
congestionamiento del tránsito en horarios pico, va a reimponer el ineficiente 
sistema de tránsito restringido por patente par e impar, ya fracasado hace 
quince años, que entonces alcanzó márgenes de reducción real inferior al cinco 
por ciento. 
 
Finalmente, promovió una reforma a la reglamentación de los horarios de carga 
y descarga, pero recién ahora anunció que va a empezar a controlar que se 
cumpla la normativa vigente. 
 
 
 

ECONOMIA Y PRODUCCION 
 
Durante el primer trimestre de este año, el Presupuesto de la Ciudad en 
términos globales registró una gran subejecución, conocida tardíamente 
frente al incumplimiento de los plazos previstos por la ley para su presentación. 
 
No obstante esto y el alto nivel de recaudación que superó ampliamente al 
esperado, el Gobierno macrista promueve un fuerte endeudamiento de la 
Ciudad que puede comprometer futuros Presupuestos en casi tres mil millones 
de pesos, dejando atrás sus promesas de campaña de “gestionar sin déficit y 
sin deuda”. 
 
El área de producción, al igual que la de empleo, está prácticamente 
paralizada y el Subsecretario Santiago Torres Lucero, tuvo que renunciar tras 
realizar polémicas denuncias por irregularidades en el otorgamiento de 
subsidios. 
 
 
 

DESARROLLO SOCIAL 
 
La columna vertebral del Ministerio de Desarrollo Social sigue siendo el 
Programa de Ciudadanía Porteña, implementado durante la gestión anterior, 
aunque la Defensoría del Pueblo canalizó varias denuncias vinculadas a 
restricciones en el acceso al beneficio, entre otros sectores, por parte de 
mujeres víctimas de violencia doméstica. 
 
Con referencia a los programas de asistencia a menores en riesgo, está 
impulsando su tercerización y el desmantelamiento de los centros de 
atención del Estado. 
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La ausencia de una política habitacional puede verse en el vaciamiento de 
las funciones del Instituto de la Vivienda en manos de la Corporación del Sur y 
el desfinanciamiento a los créditos a las cooperativas de vivienda en el marco 
de la Ley 341.  En el mismo sentido, la unidad encargada de las emergencias 
de infraestructura en las villas y la entrega de materiales se trasladó al 
Ministerio de Desarrollo Económico. 
 
Asimismo, se denunciaron trabas en el otorgamiento de subsidios 
habitacionales a personas en situación de calle, imponiendo requisitos no 
establecidos en la legislación. 
 
De la mano de lo antedicho, se impulsan normas represivas hacia las 
personas en situación de calle, castigando a aquellos que están obligados a 
dormir en el espacio público. 
 
Se produjo un importante cambio en la visión sobre el rol social del deporte, 
trasladando la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social al 
de Desarrollo Económico. 
 
Otro importante retroceso fue la suspensión de las actividades del 
Observatorio de Violencia de Género y de los talleres de sexualidad y 
género que se dictaban en las escuelas. 
 
 
 

MEDIO AMBIENTE 
 
Se promovió una división artificial en materia de política ambiental a partir de la 
creación de la Agencia de Control Ambiental, en la que se  delegó la 
fiscalización de las industrias y la contaminación, por un lado y por el otro, el 
mantenimiento del Servicio Público de Higiene Urbana en el Ministerio de 
Medio Ambiente y Espacio Público. 
 
Precisamente en esta última área es donde se produjo el mayor recambio de 
funcionarios, afectando tanto a la Subsecretaría y como a la Dirección General.  
A pesar de esta superestructura, el Gobierno fue incapaz de solucionar la 
problemática de los cartoneros surgida a partir de la cancelación del servicio 
del Tren Blanco. Su respuesta fue la violenta represión a los cartoneros en 
Barrancas de Belgrano.  
 
Incumplió también con la Ley de Basura Cero: se frenó la contenerización 
impulsada fuertemente por la gestión anterior y la construcción de los tres 
Centros Verdes pendientes. No se implementaron ni diseñaron las campañas 
que determina la ley, no se controla el cumplimiento de la misma con respecto 
a la separación en origen obligatoria en los grandes centros generadores de 
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basura, no se constituyó la comisión de envases, y se obstruye la labor de la 
comisión asesora integrada por las organizaciones. 
 
Resulta evidente el fuerte deterioro de las plazas y parques de la Ciudad, 
siendo un caso paradigmático el estado de total abandono en el que se 
encuentra la Reserva Ecológica. 
 
Su propuesta central para revertir esta última problemática, no es otra que la 
privatización del espacio público, promoviendo la habilitación por ley del 
funcionamiento de bares y otros servicios en los espacios verdes. 
 
 
 

CULTURA 
 
En estos seis meses se produjo una caída significativa en la calidad y 
cantidad de la oferta cultural de la Ciudad, que evidencia las falencias de la 
gestión desarrollada. 
 
En contraposición con las expresiones del Ministro Hernán Lombardi relativas a 
la definición de la política cultural como “constructora de ciudadanía”, 
llamativamente una de las primeras medidas implementadas fue la de bajar a la 
mitad la actividad y los cursos desarrollados en el marco del Programa Cultural 
en Barrios. 
 
En el mismo sentido, el Ministerio de Cultura se desvinculó totalmente del 
funcionamiento de las Ferias Artesanales. 
 
No obstante, entre los aspectos que hay que destacar, se encuentra la 
preocupación por el estado, la continuidad y el financiamiento de las obras del 
Teatro Colón que festejó su 100º aniversario a puertas cerradas. 
 
Frente a este escenario se pretende, además, crear un Ente autárquico que lo 
maneje, sin garantías para los derechos laborales de sus trabajadores y con el 
riesgo de desvincularlo de las políticas públicas culturales que impulse la 
Ciudad. 
 
 
 
 

GESTION PÚBLICA 
 
A pocos días de su asunción, el Ing. Mauricio Macri dictó el Decreto Nº2075/07, 
a través del cual elevó el monto total del que disponen los funcionarios 
para contratar la planta de gabinete de asesores. Sólo considerando los 
nombramientos de los Directores Generales - que son alrededor de ciento 
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treinta y respecto a los cuales se pasó de $ 2400 a $ 8000 mensuales - el 
aumento del gasto en este rubro es cercano a los diez millones de pesos en el 
año. 
  
Por su parte, el Decreto Nº 60/08 duplicó el monto máximo permitido por 
contrato de locación de servicios llevándolo a los $ 6000 y habilitando al 
Ministerio de Hacienda a autorizar la superación de ese límite sin tope. 
 
Entre diciembre de 2007 y enero de 2008, la nueva gestión despidió a 2300 
trabajadores. Mientras tanto, en los primeros tres meses contrató a cerca de 
1500 nuevos empleados cuyos salarios oscilaron entre los $ 1200 y $ 6000. 
 
Tuvo que dar marcha atrás con polémicas designaciones, como la del 
empresario Nicolás Caputo (amigo personal de Mauricio Macri y contratista de 
la Ciudad) y Pedro Florido (abogado de represores y denunciado por 
falsificación de documentos públicos en la ESMA) en la Procuración.  
 
Asimismo, fueron duramente cuestionados los nombramientos de Federico 
Young a cargo de la Agencia de Control por sus antecedentes en defensa del 
terrorismo de estado, y de Juan Pablo Piccardo como Ministro de Medio 
Ambiente y Espacio Público, denunciado por la propia empresa de la que fue 
CEO. 
 
Su concepción de lo que es “modernizar” el Estado quedó plasmada en el 
proyecto remitido a la Legislatura, a través del cual promueve un sistema de 
incentivos económicos para los funcionarios políticos y señala como 
herramientas “innovadoras” el libro de quejas y la guía de trámites. 
 
Concomitantemente, multiplicó la estructura del Gobierno de la Ciudad, por 
medio de la creación de cinco Agencias, con capacidad para 
autoreglamentarse y administrar su propio presupuesto. Por ejemplo, en el 
caso de Sistemas de Información, se pasó de una Dirección General a una 
Agencia a cargo de un Director Ejecutivo, con rango de Subsecretario del que 
dependen cuatro Direcciones Generales. 
 
En el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, se incrementaron las gerencias de 
nueve a quince  y se aumentaron escandalosamente los sueldos de 
asesores y secretarias.  
 
En contra de la transparencia y del espíritu de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad, promovida cuando era oposición, por la actual 
Vicejefa de Gobierno Gabriela Michetti, se incrementaron los montos para 
contratar en forma directa. 


