
Les comparto este documento, que busca ser un breve resumen del trabajo realizado este 
año desde el despacho en la Legislatura. Las palabras resaltadas te vinculan a links con más 
información sobre las propuestas.

El 2020 fue un año intenso y complejo. A la crisis que nos dejó el macrismo se le sumó la pandemia 
del COVID-19 que sigue vigente y que trajo consecuencias trágicas para nuestro pueblo.  

Este año llegamos a la Legislatura con la tarea clara: CONSTRUIR y PROPONER en cada paso, en cada 
proyecto, en cada actividad y en cada acción la Ciudad que soñamos y acompañar los reclamos de 
aquelles que vienen padeciendo las políticas de 13 años de neoliberalismo en la Ciudad. Llegamos 
con una agenda de ampliación de DERECHOS, de reconocimiento de tareas invisibilizadas, de políticas 
redistributivas, de acceso a la vivienda y de fomento a la educación y a la cultura. Con el FEMINISMO 
POPULAR como eje transversal. Con la fuerte vocación de transformar la realidad y la ciudad en la que 
vivimos.

Frente a una Legislatura blindada y vallada, trabajamos para construir una legislatura porosa, 
permeable, que sea puente, no muro. Hablo en plural porque así entendemos la tarea, desde lo 
COLECTIVO. Desde un bloque de unidad que se plantó, denunció y propuso.

Empezamos el año logrando la aprobación de la adhesión al Protocolo Nacional de Interrupción Legal 
del Embarazo, haciendo efectivo un derecho conquistado hace más de 100 años. 

La pandemia nos obligó a trabajar en propuestas que brinden soluciones a las problemáticas 
estructurales que se agudizaron en este contexto de emergencia. 

---

Trabajamos rápidamente en un protocolo sanitario específico para BARRIOS POPULARES, donde la 
falta de agua, los altos niveles de hacinamiento y la inacción del gobierno de la Ciudad generaron 
mayores niveles de contagio. Ahí, en los barrios más humildes, donde primó la SOLIDARIDAD y el 
compromiso. Por eso, propusimos el RECONOCIMIENTO salarial de las tareas llevadas adelante por 
las trabajadoras de los comedores comunitarios. 

También propusimos #BarriosConectados, sabiendo que con una inversión muy baja -dado que 
cuenta con la red WifiBA- la Ciudad podía y debía garantizar el ACCESO A INTERNET durante la 
emergencia, permitiendo no sólo el ejercicio del derecho a la información y la comunicación, sino 
también a otros derechos que estuvieron mediados por el acceso a las telecomunicaciones.  

Empezar por lxs últimxs, implica reconocer y trabajar en el acceso a derechos de quienes peores 
condiciones de vida tienen en una Ciudad cada vez más desigual. La falta de un plan eléctrico en la 
Villa 21-24, la incertidumbre que generan los procesos de urbanización en Rodrigo Bueno y Chacarita 
y la falta de acceso a servicios básicos en el barrio “Padre Carlos Mugica”- luego de más de 5 años 
de que publiciten su urbanización como modelo de gestión-, son algunas de las situaciones que nos 
ocuparon durante este año. También pedimos y seguiremos pidiendo todos los Centros Integrales de 
la Mujer que faltan.
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https://www.pagina12.com.ar/278921-aborto-la-legislatura-aprobo-la-adhesion-al-protocolo-ile
https://www.pagina12.com.ar/278921-aborto-la-legislatura-aprobo-la-adhesion-al-protocolo-ile
https://www.tiempoar.com.ar/nota/caba-legisladores-del-fdt-propusieron-un-protocolo-de-actuacion-para-los-barrios-populares
https://www.noticiasde.com.ar/politica/piden-una-asignacion-especial-para-trabajadoras-de-comedores-comunitarios-131487
https://papaly.com/categories/share?id=c06c4c708e6e44af8caf417b82b9c47f
https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/download.aspx?IdDoc=181316
https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/download.aspx?IdDoc=181316
https://papaly.com/categories/share?id=abc102a3b2554acb9a3af47db46d977c
https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/download.aspx?IdDoc=181820
https://twitter.com/Maru_Bielli/status/1319622427811418112?s=20
https://twitter.com/Maru_Bielli/status/1319622427811418112?s=20
https://web.facebook.com/bielli.maru?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/maru_bielli/?hl=es-la
https://twitter.com/Maru_Bielli


Nunca nos vamos a acostumbrar a que vivamos en una Ciudad en donde cientos de miles de personas 
no accedan a los servicios básicos, tengan que pelear por una vivienda digna y sufrir los desalojos 
incluso luego de que se prohibieran. 

Necesitamos políticas que atiendan a la población migrante que llega a nuestra Ciudad en búsqueda 
de oportunidades. Propusimos el Ingreso de Emergencia para aquellxs que se encontraban en peores 
condiciones. En este nuevo año, tenemos que avanzar en la garantía del ejercicio de los derechos 
políticos de los más de 400 mil migrantes que habitan la Ciudad. 

La educación y la cultura deben ser pilares centrales en la construcción de una Ciudad más justa. 

--- 

En una Ciudad donde la educación se desfinancia año a año, se deslegitima la tarea docente y se 
persigue a quienes defienden el derecho social a la educación, proponemos SIEMPRE el diálogo y la 
escucha activa de la comunidad como una de las mejores herramientas de construcción de la política 
educativa. 

Sí, este fue el año en el que resistimos el cierre del jardín del Hospital Ramos Mejía, denunciamos la 
intoxicación de pibes en las escuelas y la intervención de la cooperadora del Álvarez Thomas.

La situación extraordinaria, que transformó la práctica educativa, requería políticas extraordinarias. 
Propusimos el  Programa ATR “Acompañamiento de trayectorias”, que incorpora nuevos actores y 
construye redes.  

Necesitamos una Ciudad que amplíe el acceso a la educación pública. No nos son indiferentes los 
dichos de Soledad Acuña, ni los fallos restrictivos de la justicia, ni el recorte presupuestario de este 
área esencial.

Queremos una Ciudad donde se garantice la educación a lo largo de toda la vida. Para ello, hay que 
acompañar a quienes estudian “de grandes” con políticas integrales. Presentamos “Ver para 
Aprender”, de acceso salud visual, condición necesaria para seguir estudiando.

---

Creemos en la CULTURA como herramienta para la construcción de comunidades mucho más 
solidarias e igualitarias y en la necesidad de políticas culturales transversales para poder lograrlo. 

La cultura independiente es uno de los pilares del sector cultural en nuestra Ciudad, representando un 
fenómeno reconocido a nivel mundial. Es fuente de creación de sentidos y fuente de trabajo para 
muchxs. La pandemia evidenció su fragilidad y la necesidad de fortalecer las políticas de fomento. A 
comienzos del ASPO, trabajamos en la ley de Emergencia Económica Para la Cultura y desde 
entonces fomentamos el encuentro de diversos sub-sectores en pos de generar respuestas 
colectivas a sus problemáticas. 
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https://papaly.com/categories/share?id=c937ed9478fa4a7cb5e4d0c16140ff11
https://twitter.com/Maru_Bielli/status/1207329461420658689?s=20
https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/download.aspx?IdDoc=179456
https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/download.aspx?IdDoc=179456
https://twitter.com/Maru_Bielli/status/1309156011849154561?s=20
https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/download.aspx?IdDoc=183163
https://www.youtube.com/watch?v=VeaUKcFXyFM
https://informepolitico.com.ar/ciudad-desde-el-fdt-afirman-que-el-fallo-que-busca-privatizar-la-educacion-estuvo-premeditado/
https://twitter.com/Maru_Bielli/status/1337077447158796289?s=20
https://twitter.com/Maru_Bielli/status/1337077447158796289?s=20
https://papaly.com/categories/share?id=b99ad7e66d4c47749de1c40068f346df
https://papaly.com/categories/share?id=b99ad7e66d4c47749de1c40068f346df
http://www.nuestrasvoces.com.ar/a-vos-te-creo/la-cultura-en-emergencia-por-el-abandono-de-larreta/
https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/download.aspx?IdDoc=179561
https://papaly.com/categories/share?id=4ccf7cf011c04111ae23ad941894e77b
https://papaly.com/categories/share?id=4ccf7cf011c04111ae23ad941894e77b
https://web.facebook.com/bielli.maru?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/maru_bielli/?hl=es-la
https://twitter.com/Maru_Bielli


La ley prevé la creación del Registro de Trabajadorxs de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. 
Necesitamos que la Ciudad se haga cargo de generar políticas de empleo. 

Vivimos en la Ciudad con más librerías del mundo y aquí se concentra gran parte de la producción 
editorial del país. Por eso trabajamos en dos proyectos de acompañamiento y fortalecimiento de la 
INDUSTRIA DEL LIBRO. 

El PATRIMONIO de la Ciudad es el ejercicio del derecho colectivo a proteger, valorar, reconocer y hacer 
memoria. Por eso impulsamos la protección de obras escultóricas que hacen a la identidad histórica 
y cultural de Buenos Aires, logrando su aprobación. 

Logramos tambien que se apruebe el reconocimiento al trabajo del Foro Argentino de Radios 
Comunitarias (FARCO), el trabajo del Comedor Comunitario “El Gomero” y el día nacional de los y las 
afroargentinxs, en homenaje a Remedios del Valle.

Fueron declarados de interés para la Ciudad los libros “Eva y las mujeres” de Julia Rosemberg y “El día 
que apagaron la luz” de Camila Fabbri.  

Logramos que se incorporen a los nombres de las calles del Barrio Padre Carlos Mugica los de 
compañerxs detenidxs desaparecidxs y referentes históricos del barrio. 

Todas estas, son pequeñas muestras de aquello que creemos hay que potenciar en una Ciudad que 
responda mucho más a los intereses de su gente. 

Cerramos el año construyendo una gran victoria colectiva, la audiencia pública más numerosa en la 
historia de la Legislatura. Miles de personas poniendo la voz para que no se venda la costanera, para 
que no privaticen un espacio público más y dejen de negarnos el derecho a acceder al río. Para que 
deje de primar el negocio y la especulación inmobiliaria por sobre las necesidades de las mayorías. Allí 
donde quieren edificios náuticos, proponemos un enorme parque público y verde que lleve el nombre 
del gran “Diego Armando Maradona”. 

La audiencia pública continúa, el trabajo también. 

Tenemos muchos proyectos para este 2021. Queremos seguir construyendo una ciudad más 
igualitaria, plural y diversa. Queremos vivir en una ciudad en donde se  democratice el acceso a la 
educación pública, se fomenten la inclusión digital, se construyan oportunidades laborales para lxs 
pibxs y se fortalezca la construcción de cultura independiente y comunitaria. 
 
Queremos que se haga realidad esa consigna que defendemos “Ni casas sin gente, ni gente sin 
casas”. Queremos una Ciudad con justicia social y ambiental. 

Sabemos que para eso hay que trabajar mucho. Escuchando, articulando, organizando. En ese camino 
andamos, hasta que vivamos en la Ciudad que soñamos.

Maru Bielli      
Legisladora Porteña 
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https://www.pagina12.com.ar/277330-editoriales-en-busca-de-un-subsidio-de-emergencia
https://twitter.com/Maru_Bielli/status/1341702094353522688?s=20
https://twitter.com/Maru_Bielli/status/1299157058953056256?s=20
https://twitter.com/Maru_Bielli/status/1299157058953056256?s=20
https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/download.aspx?IdDoc=179080
https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/download.aspx?IdDoc=182747
https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/download.aspx?IdDoc=182747
https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/download.aspx?IdDoc=179332
https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/download.aspx?IdDoc=181099
https://parlamentaria.legislatura.gov.ar/pages/download.aspx?IdDoc=181099
https://twitter.com/Maru_Bielli/status/1331329173072310274?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=pvW82q3pG0w
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