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INTRODUCCIÓN

El cargo de Legislador de CABA, por ser  electivo conlleva una  responsabi-
lidad distinta respecto a otras que me tocó asumir.  Mi paso por los tres 
poderes de la Ciudad me permitieron tener una mirada multidisciplinaria, 
aprender sobre las vicisitudes propias de cada espacio y estar preparado 
para afrontar los últimos cuatro años representando a los porteños y 
porteñas.  Así, mi anterior desempeño como Jefe de Gabinete del Ministe-
rio de Justicia y Seguridad, me ayudó  a conocer y trabajar en la sanción de 
leyes como la que apunta a prevenir el robo de celulares, entre otras que 
combaten el delito.    

A los vecinos y vecinas que con�aron en mi con su voto los tuve siempre 
presentes en cada una de las discusiones para defender sus derechos, en 
cada votación, en cada reunión de comisión, en cada momento. Es a quie-
nes les debo la oportunidad y con quienes tengo la obligación de rendir 
cuentas sobre mi trabajo. 
 
 
Por ser militante Radical desde mi adolescencia y formado en Ciencias 
Políticas, el respeto irrestricto a los Derechos Humanos fue siempre mi 
norte. La llegada a la banca que me tocó ocupar en la Legislatura, estuvo 
marcada por un deseo incontenible de cumplir con la agenda de los 
problemas de los porteños que necesitan soluciones urgentes. El objetivo 
siempre fue el mismo: construir una sociedad igualitaria en la que el 
acceso a la información, el respeto a los derechos de todos y el reconoci-
miento a las carencias  que requieren solución para los más necesitados 
fueran prioridad.  
 

A lo largo del  presente informe de gestión presentaré un detalle cronoló-
gico de toda mi labor legislativa, mi aporte que -como marca el arte de la 
política de construir mejores realidades-, otros mejorarán y enriquecerán 
para que alguien más los suceda.  

Ariel Álvarez Palma
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2020 - 2021

• Asuntos Constitucionales ( Vicepresidente)
• Desarrollo Económico, Mercosur y Políticas   
   de Empleo
• Junta de Ética, Acuerdos y Organismos 
   de Control
• Legislación del Trabajo
• Planeamiento Urbano
• Seguridad

2018 - 2019  

• Asuntos Constitucionales
• Seguridad
• Justicia
• Junta de Ética, Acuerdos y Organismos 
   de Control
• Legislación del Trabajo (Vicepresidente ) 
• Planeamiento Urbano

COMISIONES



LEYES 
E INICIATIVAS 

PROPIAS 
APROBADAS

El jueves 13 de septiembre de 2018 votamos en la Legislatura una 
Ley de mi autoría  para atacar la compra, venta y reparación de 
celulares robados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; para 
poder identificar su procedencia y combatir el comercio ilegal. Se 
aprobó con 56 votos a favor;  colaboraron en el proyecto varias 
fuerzas partidarias para dar una respuesta efectiva a un verdadero 
problema que afecta la seguridad de todos los habitantes de la 
Ciudad. 
A partir de esta ley se creó un sistema público, online y gratuito de 
seguimiento de actividades relativas a la comercialización y repara-
ción de aparatos electrónicos usados de telefonía celular; donde 
los locales que comercialicen y reparen celulares usados tienen la 
obligación de registrarse.  Esta ley es una herramienta indispensa-
ble en la lucha contra el delito y una manera de identificar quienes 
están actuando en la ilegalidad desconociendo la procedencia de 
los celulares, en su mayoría producto de hurtos.

Ley para atacar la compra y venta de celulares 
robados en CABA  

13/09/2018



El Paseo del Bajo será bautizado con el nombre de Raúl Alfonsín luego 
de aprobarse una iniciativa que propuse en la Legislatura de la Ciudad 
de Bs As.
Bautizar con el nombre de Raúl Alfonsín a una obra de tanta enverga-
dura es más que un merecido homenaje a quien fuera el Padre de la 
Democracia y un ejemplo para muchos de los que comenzamos a 
militar allá por los años ochenta.
El Paseo del Bajo atraviesa la Ciudad de Buenos Aires de Norte a Sur 
uniendo las Autopistas Illía y Ricardo Balbín camino a La Plata y se 
convirtió en una de las obras más destacadas de la actual Gestión, ya 
que canalizó el tránsito pesado a través de este trayecto que alivió 
considerablemente el tránsito en la zona céntrica de la Ciudad.
La obra del Paseo del Bajo beneficia a más de 134.000 pasajeros 
diarios: 15.326 conductores de camiones; 28.245 pasajeros de micros de 
larga distancia y 91.070 vecinos que usan autos particulares.

Bautizar Raúl Alfonsín al Paseo del Bajo  03/09/2021

El 25 de Octubre aprobamos por unanimidad en la Legislatura de la 
Ciudad un nuevo régimen de licencias para todos los trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a esta Ley más 
de 182000 trabajadores/ as obtuvieron mayores derechos a la hora 
de poder criar a sus hijos, como así también lograron más beneficios.
Esta ley vino  a saldar una cuenta pendiente con las trabajadoras y 
trabajadores de la Ciudad, lo que se buscó fue acortar la brecha de 
desigualdad de género y auspiciar una mayor distribución igualita-
ria en las tareas que atañen al cuidado de los hijos. 
Entre los puntos más destacados de la nueva ley, se aumentó de 10 o 
12 días corridos a 15 la licencia por paternidad, además, se sumó una 
nueva licencia de 30 días corridos con goce de sueldo para los proge-
nitores, que pueden tomar durante el primer año de vida del hijo. 
También, la nueva Ley permitió que la madre transfiera días al otro 
progenitor. Se buscó de esta manera equiparar las tareas de cuida-
do y promover una inserción más rápida de la mujer en el mercado 
laboral.

Ampliación de Licencias familiares  25/10/2018



PROYECTO DE LEY 

INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE NACIMIENTOS  PRODUCIDOS 
MEDIANTE GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN

En Octubre de 2020 presenté un proyecto de ley que todavía no fue tratado 
en el recinto de la Legislatura. Con la ilusión de culminar este año con el pro-
yecto aprobado, ya que considero que sería un avance sustantivo en materia de 
Derechos Humanos, los esfuerzos se centran en obtener la mayor cantidad de 
votos posibles para hacer realidad esta iniciativa. 

El proyecto lo que propone es regular en la Ciudad de Bs As la inscripción de 
los bebés nacidos a través de gestación solidaria o por sustitución. Lo que bus-
camos es resguardar el interés Superior del Niño/a y que el registro no discrimi-
ne por género, priorizando la inscripción a aquellos que manifiestan su voluntad 
procreacional.

Entre los requisitos que se solicitan se deberá acreditar que la gestante expre-
se fehacientemente no tener voluntad procreacional quedando debidamente 
documentado sus datos en el legajo correspondiente. Otro de los objetivos 
que busca este proyecto es legitimar definitivamente una situación por la que 
pasan progenitores varones atados a una medida cautelar que puede ser modi-
ficada, sustituida o prohibida a discreción en un futuro incierto.

PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y ACOSO LABORAL 
EN EL AMBITO PRIVADO

En el año 2018 presenté este proyecto de ley que tiene por objeto prevenir, 
controlar y erradicar la violencia y el acoso laboral en el ámbito de trabajo del 
sector privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 



PREVENCIÓN DE ABUSOS SEXUALES EN LAS ESCUELAS

En noviembre de 2018 presenté esta iniciativa para que todos aquellos que 
hayan sido condenados o procesados como autores de delitos contra la integri-
dad sexual no puedan ejercer cargos en el ámbito escolar. 

El objetivo de esta iniciativa es proteger a los menores de edad de potenciales 
abusos sexuales en los establecimientos escolares. 
La medida aplica para los docentes y el personal auxiliar (encargados, profeso-
res de talleres extracurriculares, empleados de limpieza) de los establecimien-
tos públicos de enseñanza  prescolar, escolar y secundaria de la Ciudad de 
Buenos Aires.

CAMBIO DE NOMBRE DE LA CALLE RAMON L. FALCON 
POR EL DE MARIO ABEL AMAYA

A través de un proyecto de ley presentado en la Legislatura de la CABA solicité 
el cambio de nombre de esta calle y cambiarlo por el del dirigente Mario Abel 
Amaya, activista reformista en la universidad y miembro de la Unión Cívica 
Radical que fue detenido-desaparecido en 1976 por el V Cuerpo de Ejército 
con sede en Bahía Blanca, muriendo como consecuencia de las torturas a las 
que fue sometido.

ROTULADO OBLIGATORIO EN ALIMENTOS

Otra de las leyes presentadas tiene por objeto promover la información saluda-
ble, clara y veraz en alimentos a través de un rotulado que identifique el pro-
ducto, tanto en su comercialización como en las publicidades destinadas a su 
consumo, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

PROYECTO DE LEY 



Los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de alimentos 
deben proceder, en lo relativo a la producción, importación, elaboración, enva-
sado, almacenamiento, distribución y venta de tales alimentos destinados al 
consumo humano, siendo responsables de incorporar en el rótulo de los pro-
ductos alcanzados la información adicional íntegra y veraz que se estipula en la 
presente ley. 

CAPACITACIÓN EN RCP PARA ALUMNOS DE 5, 6  Y 7 GRADO 
DE ESCUELAS PRIMARIAS DE CABA

Uno de los proyectos que impulsé fue para que los alumnos de los últimos 3 
grados de las escuelas primarias de CABA reciban capacitación sobre prime-
ros auxilios y RCP (Reanimación Cardio Pulmonar).

La iniciativa apunta a los alumnos de los últimos 3 años del nivel primario a 
quienes se les dará 2 jornadas de capacitacíón, la primera al principio del ciclo 
lectivo y la segunda luego del receso invernal. La autoridad de aplicación será 
el Ministerio de Educación del GCBA.

REGULAR EL FUNCIONAMIENTOS 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Presenté una ley con el objetivo de regular la conformación, organización, fun-
cionamiento, derechos y  obligaciones de los partidos políticos en el ámbito de 
la ciudad de Buenos Aires.

PROYECTO DE LEY 



PROYECTO DE LEY PARA CAMBIAR LA NOMENCLATURA DE 
LAS CALLES DE BS. AS. QUE CONTENGAN NOMBRES DE 

FUNCIONARIOS QUE HAYAN PARTICIPADO DE DICTADURAS.
 
Pocos días antes de terminar mi mandato presenté un proyecto de ley para 
cambiar la denominación de todas las calles que contengan nombres de funcio-
narios o autoridades nacionales, provinciales o municipales que hayan ejercido 
su función por acto de fuerza contra el orden constitucional y el sistema demo-
crático.

La autoridad a cargo será la Comisión Permanente de Nomenclatura Urbana, 
que una vez concluida su tarea elevará un informe a la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la que dará inicio al procedimiento legislativo 
correspondiente a fin de proporcionar la participación de  los y las  vecinos/as 
y organizaciones no gubernamentales en el proceso de cambio de nombre.

PIROTECNIA CERO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Con el fin de proteger la salud, la seguridad de la ciudadanía y el medio ambien-
te, presenté este proyecto de Ley para prohibir en todo el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires  la comercialización y uso de los artificios pirotécni-
cos que generen un nivel máximo de emisión de presión sonora superior a los 
70 decibeles.

La sociedad ha tomado conciencia sobre los perjuicios que pueden llegar a 
ocasionar los artefactos de pirotecnia, principalmente los estruendosos, que 
afectan a una población minoritaria pero no por ello susceptible a no merecer 
la preocupación y sobre todo la ocupación por parte del Estado. Es mi deseo 
que esta Ley sea finalmente aprobada.-

PROYECTO DE LEY 



INICIATIVAS PRESENTADAS DURANTE LA PANDEMIA 

Como todos sabemos, el año 2020 estuvo atravesado 
con el tema de la Pandemia del Covid 19,  y desde la 
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  acompaña-
mos este difícil momento para todos los argentinos y 
para los ciudadanos de Bs As presentando diferentes 
propuestas con el único objetivo de poder ayudar a los 
porteños a transitar la pandemia de la mejor manera 
posible.

 Varias  fueron las leyes presentadas y aprobadas en el 
2020, pero me quiero detener en dos proyectos en 
particular que presentamos con el Bloque UCR Evolu-
ción: 

Un proyecto de declaración por el cual solicitamos al 
Poder Ejecutivo que arbitre los medios necesarios a fin 
de establecer los protocolos adecuados que permitan 
reiniciar el dictado de clases presenciales en  los  nive-
les  inicial,  primario, secundario en todas sus modalida-
des, en todos los  establecimientos  educativos  de  
gestión  estatal  y  privada  de  la  Ciudad.  Asimismo, 
solicitamos que los alumnos que se encontraran 
cursando el último año del nivel primario y del nivel 
secundario tuviesen prioridad en el retorno a las aulas. 

Desde nuestro Bloque consideramos que la Educa-
ción debía ser prioridad para todos los niños, niñas y 
adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires y 
finalmente pudimos lograr que esto ocurriera, siendo 
la Ciudad de Buenos Aires la primera que retomó a la 
presencialidad de manera escalonada y con los proto-
colos sanitarios adecuados.
En lo que a salud respecta, en Julio de 2020 presenté 
un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo que arbitre 
los medios necesarios para que los sistemas público y 
privado de salud retomen y sostengan, de manera 
presencial o virtual, los espacios de tratamiento para 
los niños, niñas y adolescentes con trastornos del 
desarrollo durante el período de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto 
Nacional de Necesidad y Urgencia Nº297/2020 y sus 
prórrogas. 

Luego de 4 meses de aislamiento social, preventivo y 
obligatorio consideré que era muy importante que 
puedan retomarse los tratamientos de todos los niños, 
niñas y adolescentes con trastorno específico del 
lenguaje o trastornos del desarrollo, que se vieron 
interrumpidos por la pandemia, con el impacto que 
esta situación implicaba en el bienestar de esos chicos 
y sus familias.

Los momentos de crisis generan un estrés mucho 
mayor del que uno puede imaginar en personas con 
trastornos de desarrollo, por este motivo es que solici-
tamos en ese momento que puedan continuar con sus 
terapias y tratamientos durante el aislamiento. El 
proyecto tenía como objetivo principal que los trata-
mientos para personas con trastornos del desarrollo 
puedan ser continuados de la mejor manera posible.

COVID 19



PREVENCIÓN DE ABUSOS SEXUALES EN LAS ESCUELAS

En noviembre de 2018 presenté esta iniciativa para que todos aquellos que 
hayan sido condenados o procesados como autores de delitos contra la integri-
dad sexual no puedan ejercer cargos en el ámbito escolar. 

El objetivo de esta iniciativa es proteger a los menores de edad de potenciales 
abusos sexuales en los establecimientos escolares. 
La medida aplica para los docentes y el personal auxiliar (encargados, profeso-
res de talleres extracurriculares, empleados de limpieza) de los establecimien-
tos públicos de enseñanza  prescolar, escolar y secundaria de la Ciudad de 
Buenos Aires.

CAMBIO DE NOMBRE DE LA CALLE RAMON L. FALCON 
POR EL DE MARIO ABEL AMAYA

A través de un proyecto de ley presentado en la Legislatura de la CABA solicité 
el cambio de nombre de esta calle y cambiarlo por el del dirigente Mario Abel 
Amaya, activista reformista en la universidad y miembro de la Unión Cívica 
Radical que fue detenido-desaparecido en 1976 por el V Cuerpo de Ejército 
con sede en Bahía Blanca, muriendo como consecuencia de las torturas a las 
que fue sometido.

ROTULADO OBLIGATORIO EN ALIMENTOS

Otra de las leyes presentadas tiene por objeto promover la información saluda-
ble, clara y veraz en alimentos a través de un rotulado que identifique el pro-
ducto, tanto en su comercialización como en las publicidades destinadas a su 
consumo, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 



Este encuentro surge a partir de un proyecto de 
Ley que presentamos con el Dip. Hernán Reyes 
para modificar el artículo 5º del Código de Con-
travenciones de la Ciudad de Buenos Aires 
donde propusimos incluir contravenciones para 
el ciberbullying, la pornovenganza y la sustitu-
ción de identidad digital. La idea de la charla fue 
poder visibilizar esta problemática que avanzaba 
a pasos agigantados y poder subsanar el vacío 
legal existente. La ley finalmente fue sancionada 
en diciembre del 2018.
De la charla participaron el subsecretario de 
Justicia de la Ciudad, Hernán Najenson; el 

experto en análisis de información de la División 
cibercrimen de la Policía Bonaerense, Marcelo 
Romero; el subdirector del Cuerpo de Investiga-
ciones Judiciales (CIJ), Hernán Zuazo; el presi-
dente de la Asociación Argentina de Lucha 
Contra el Cibercrimen (AALCC), Luis Nocera; y 
otro de los fundadores de AALCC y el especialista 
en derecho informático, Diego Migliorisi; el fiscal 
en lo contravencional Martín López Zabaleta y 
Mariano Manfredi, jefe del área de innovación 
del Cuerpo de investigaciones Judiciales de la 
Ciudad.

Nuevos límites a los abusos en Internet 
06/06/2018

CHARLAS / DISERTACIONES



Con motivo de celebrarse la “Semana de las Comu-
nas” participé de una charla en la Comuna 6 junto a 
los legisladores de la Ciudad; María Rosa Muiños, Roy 
Cortina y el Defensor Adjunto del Pueblo, Arturo 
Pozzali.
El objetivo de la charla fue seguir debatiendo la Ley 

1777 de comunas y sus alcances.
La Ley 1777 de la CABA nació con la premisa de 
descentralizar las funciones del Gobierno de la 
Ciudad, facilitar la participación de la Ciudadanía y 
promover el desarrollo de mecanismos de democra-
cia directa.

Legislatura y la Escuela
02/07/2018 y 18/06/2019

Durante los cuatro años de mandato participé en dos 
oportunidades de este programa.
La Legislatura y la Escuela es un programa que tiene 
como objeto el aprendizaje sobre la misión y princi-
pales funciones del poder legislativo; está dirigido a 
escuelas de nivel primario y secundario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, donde los/as estudian-

tes participan en el proceso de creación, redacción y 
debate parlamentario, como lo hacen los/as Diputa-
dos/as porteños/as.
Los colegios que participan presentan iniciativas 
sobre diversas temáticas, luego exponen acerca de 
este tema en el recinto y finalmente se abre la vota-
ción.

Semana de las Comunas: Charla en la Comuna 6
05/09/2018



Congreso Ahora la Equidad 
08/12/2018

La UCR Capital me invitó a disertar en el panel deno-
minado “Justicia y Seguridad Metropolitana. Los 
desafíos de la Autonomía Pendiente” en el marco del 
Congreso Ahora la Equidad. Expuse junto a Hernán 
Najenson, Mariano Alfonsín, Susana Finkelstein y 
Leandro Halperín.

El objetivo del Congreso fue aportar diferentes ideas 
para diseñar políticas públicas que mejoren la 
calidad de vida de los vecinos y el acceso igualitario a 
los derechos en la región metropolitana y en la 
Ciudad de Buenos Aires.

Ley de Celulares Robados
02/07/2018 y 18/06/2019

Una vez sancionada la Ley de Celulares en la Legisla-
tura de la Ciudad de Bs As, di una charla sobre los 
alcances de la misma a los vecinos de la Comuna 2 
que se acercaron al auditorio de la Fundación 
Beethoven.

El principal objetivo de esta iniciativa es la de comba-
tir el comercio ilegal que fomenta la economía del 
delito.
Del encuentro participaron el Subsecretario de Justi-
cia Porteño, Hernán Najenson, y Adriano Sarubbi, 
funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad.



CHARLA SOBRE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN LA SEDE DE UCR CAPITAL 
16/11/2021

El martes 16 de noviembre, luego de las elecciones 
generales, participé de la charla “Democracia Partici-
pativa” que se realizó en la sede de la UCR Capital. 
Expuse sobre las Audiencias Públicas. 
Disertaron también, la Dip Nacional Dolores Martí-
nez, mi compañero en la Legislatura de la Ciudad de 
Bs As, Leandro Halperín y la reciente Legisladora 

electa  de la Ciudad de Bs As, Inés Parry. 
La charla fue moderada por Hernán Najenson.
Desde el radicalismo defendemos la Democracia 
participativa en todas sus versiones; estamos 
convencidos que el rol activo de cada ciudadano en 
el sistema político nutre fuertemente a la Democracia.



DESCUBRIMIENTO DE UNA PLACA EN LA CASA DONDE VIVIÓ RAÚL ALFONSÍN, 
UBICADA EN AV. SANTA FÉ 1678 
1/04/2018

Junto a otros diputados de la Ciudad de Buenos Aires y con la presencia de su hijo, Ricardo Alfon-
sín, descubrimos una placa en el edificio donde vivió hasta sus últimos días el ex presidente Raúl 
Alfonsín, ubicado en la Av Santa Fe 1678; en homenaje al cumplirse 10 años de su fallecimiento. El 
proyecto es de mi autoría y fue aprobado en la Legislatura el 7 de marzo del 2019.
Alfonsín nos dejó un legado que debemos honrar día a día quienes ejercemos esta profesión, en 
la cual se erigió como un verdadero baluarte y símbolo de un idealismo que pregonaba el estar al 
servicio de la gente y proteger a las instituciones democráticas.

EVENTOS Y PARTICIPACIONES



DESCUBRIMIENTO DEL BUSTO DE RAÚL 
ALFONSÍN EN LA PLATA 
20/04/2018

Tuve el honor de participar en el acto de inaugu-
ración del monumento del Presidente Raúl 
Alfonsín, que se encuentra en la Plaza Moreno 
de la Ciudad de La Plata.
Se trata de una estatua de bronce que reprodu-
ce la figura del dirigente, con una placa en el 
pedestal que lo recuerda como el “Padre de la 
Democracia”.
La construcción del monumento estuvo a cargo 
del artista Carlos Benavidez y se concretó por 
iniciativa del vicegobernador Daniel Salvador, 
quien encabezó una comisión formada especial-
mente para este homenaje. Los costos de la obra 
se cubrieron con la venta previa a particulares 
de más de 1200 bustos de la figura de Raúl 
Alfonsín.

EVENTOS Y PARTICIPACIONES



El objetivo del Congreso fue aportar diferentes ideas 
para diseñar políticas públicas que mejoren la 
calidad de vida de los vecinos y el acceso igualitario a 
los derechos en la región metropolitana y en la 
Ciudad de Buenos Aires.

RECORRIDA POR LAS OBRAS DE LA VILLA OLÍMPICA DE LA JUVENTUD 
11/06/2018

Junto a varios legisladores de la Ciudad de 
Buenos Aires recorrimos las obras de la Villa 
Olímpica. En octubre de 2018 Buenos Aires 
tuvo el desafío de convertirse en sede de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud por primera 
vez en su historia.

Además de ser un incentivo único para el 
desarrollo urbano y la cultura deportiva de la 
Ciudad, se trató de una oportunidad para 

que las nuevas instalaciones construidas 
fueran reutilizadas en beneficio de los veci-
nos. Por eso, una vez concluidos los Juegos 
Olímpicos, la Villa Olímpica se trasformó en 
un espacio público al aire libre y en un com-
plejo de viviendas que se adjudicaron a fami-
lias mediante un sistema de créditos accesi-
bles, potenciando además el desarrollo del 
sur de la Ciudad.

EVENTOS Y PARTICIPACIONES



DESCUBRIMIENTO DE UNA PLACA EN EL 
CLUB GATH & CHAVES 
6/07/2018

En el centenario de la fundación del Club 
Harrods Gath Chaves la Legislatura de la 
Ciudad de Bs As le rindió un homenaje por su 
trayectoria y fomento al deporte, mediante el 
descubrimiento de una placa en la sede del 
club ubicado en el Barrio de Belgrano.

DESCUBRIMIENTO DEL BUSTO EN HOMENAJE AL 
PTE. ILLIA EN LA COMUNA 6  
28 /06/2018

Al cumplirse el 52 Aniversario del Derrocamiento del 
Don Arturo Illía, con autoridades de la UCR, represen-
tantes de la comuna y correligionarios descubrimos un 
busto en su honor en la Comuna 6.
Un honor poder homenajear a quién fue figura emble-
mática del radicalismo, ejemplo de civismo, honestidad y 
precursor de valores democráticos.

EVENTOS Y PARTICIPACIONES



INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA DE LA MUJER EN EL BARRIO DE LA BOCA 
1/11/2018

El centro de la Justicia de la Mujer tiene como objetivo brindar un servicio de justicia eficiente en 
un sólo edificio donde se interrelacionan todos los órganos estatales de la Ciudad al servicio de 
la mujer. Atiende de Lunes a Viernes de 8 a 20hs recibiendo muchas denuncias mensuales.
Estuve en su inauguración el 1 de Noviembre de 2018 y luego presenté una iniciativa en la Legisla-
tura de la Ciudad para extender una línea de colectivos hasta las inmediaciones del edificio para 
que las mujeres que necesitan ir al lugar tengan un acceso más fácil.

DEC HUÉSPED DE HONOR DE LA CIUDAD 
AL MATEMÁTICO NORUEGO JOHAN 
GALTUNG 
22/09/2018

Fue un orgullo para mí entregarle al destacado 
matemático y sociólogo noruego el diploma que 
lo acredita como Huésped de Honor de la 
Ciudad de Buenos Aires en el marco del XIV 
Congreso Mundial de Mediación y Cultura de la 
Paz que se realizó en nuestro país.
Johan Galtung es uno de los fundadores y prota-
gonistas de la investigación sobre la Paz y los 
conflictos sociales.

EVENTOS Y PARTICIPACIONES



DECLARACIÓN DE INTERÉS SOCIAL A LA ONG CREANDO LUZ
12/12/2018  

Declaración de Interés Social a la ONG Creando luz, una organización que confecciona pelu-
cas de lana y capas de superhéroes  para niños que se encuentran en tratamiento oncológico 
en los hospitales de la Ciudad de Bs As. 
Esta iniciativa nació en 2016 de la mano de María Belén Di Gregorio, quién con mucho esfuerzo 
y compromiso le dio vida a este proyecto solidario simplemente para poder sacarles una sonri-
sa a los niños y a sus familias en momentos tan difíciles.
Gracias Belén Di Gregorio por tu dedicación, tu compromiso y tu solidaridad con quienes más 
lo necesitan. Como bien lo expresaste en aquella jornada memorable: “La ciencia cura, pero el 
corazón sana”.

EVENTOS Y PARTICIPACIONES
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COLOCACIÓN DE UN BANCO ROJO EN 
PLAZA IRLANDA 
22/03/2019

En el mes de la mujer junto a legisladores de la 
Ciudad y a vecinos del barrio de Caballito colo-
camos un Banco Rojo en Plaza Irlanda, en memo-
ria de todas las mujeres que fueron asesinadas 
por quienes decían amarlas.
La campaña del Banco Rojo surgió en Italia y 
luego comenzó a replicarse en otros países del 
mundo; busca generar consciencia sobre la 
violencia de género.

MARCHA DE LAS ANTORCHAS 
24 /03/ 2018 y 24/03/2019

Desde que asumí como Legislador de la Ciudad 
de Buenos Aires, cada marzo estuve presente 
en la Marcha de las Antorchas que se realiza en 
Parque de los Patricios en homenaje a los 121 
desaparecidos en este barrio durante la última 
dictadura militar. Además, fui impulsor de decla-
rar a dicha marcha de Interés Social de la Legis-
latura de la Ciudad de Buenos Aires; renovando 
una vez más mi compromiso en la defensa de los 
Derechos Humanos.



RECORRIDA POR LA OBRAS DEL 
PASEO DEL BAJO 
02/05/2019

Tuve la oportunidad de poder recorrer la 
obra magnífica del Paseo del Bajo antes de 
su inauguración oficial.
El Paseo del Bajo tiene una extensión de 
7.1 km y conecta el bajo porteño de norte a 
sur, reordenando el tránsito del Bajo 
porteño y mejorando la logística del trans-
porte de pasajeros y mercaderías.
Luego de su inauguración presenté un 
proyecto de ley para poder bautizar a esta 
obra emblemática para la Ciudad de 
Buenos Aires como Pte Raúl Alfonsín, el 
cuál finalmente fue aprobado por esta 
Casa Legislativa el 9/12/2021.

DISTINCIÓN DEL LIBRO “UN CAMINO HACIA 
LA PAZ” DE DOMINIQUE ROGER 
27/04/2019

Por una iniciativa que presenté en la Legislatura 
de la Ciudad de Buenos Aires reconocimos al 
libro  “Un camino hacia la Paz”, de la fotógrafa 
francesa Dominique Roger, de interés Cultural y 
Educativo de la Ciudad de Buenos Aires.
El libro “Un Camino hacia la Paz” recolecta el 
material obtenido por Dominique Roger durante 
más de 30 años de trabajo como reportera de la 
UNESCO en misiones pacíficas y Educativas.

EVENTOS Y PARTICIPACIONES



En un evento sin precedentes en esta Casa Legislativa se realizó la 
Jornada “Derecho al Juego en la Infancia con TEA”, la cuál fue declara-
da de Interés Social mediante un proyecto que presenté.
El temario seleccionado para este encuentro tuvo como punto central 
la importancia y el derecho al juego para los niños con Autismo, 
habiéndose convocado a profesionales prestigiosos y de gran expe-
riencia en esta temática. Eduardo Sotelo fue el gran exponente del 
evento, quién con sus conocimientos y su experiencia nos permitió a 
todos los presentes aprender sobre una cuestión de la que se conoce 
muy poco y de la cual abundan muchos prejuicios. 
Otras figuras destacadas que participaron de la jornada fueron la 
entonces Ministra de Salud de la Ciudad y actual legisladora, Ana Bou 
Pérez y los legisladores de la ciudad, Maria Patricia Vischi, Claudio 
Cingolani, Victoria Montenegro y Jose Luis Acevedo. 
El objetivo principal de  esta Jornada fue la de fomentar la inclusión, 
repensar nuestras formas de entender el juego en la infancia con TEA 
para hacer sociedades más diversas e integradoras para nuestros 
hijos.

JORNADA "DERECHO AL JUEGO EN LA INFANCIA CON TEA"
04/10/2019
 

El monumento “121 Almas de la Memoria” en homenaje a las 121 perso-
nas que desaparecieron en este barrio en la última dictadura Cívico 
Militar, fue posible gracias a un proyecto convertido en ley que fue 
presentado por nuestro recordado y querido amigo, Claudio Niño, un 
verdadero militante de este barrio que supo interpretar las necesida-
des de sus vecinos con un inmenso compromiso. 

Este evento, organizado por la Asociación Civil Alfonso Farías y por la 
incansable labor de Pablo “Palito” Calderaro, fue declarado de Interés 
para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Ciudad 
de Buenos Aires, mediante un proyecto que presenté en la Legislatura 
de la CABA. 
Bandas musicales muy reconocidas como la Bersuit Vergarabat, Parien-
tes y Jinete Lendrix, formaron parte del emotivo homenaje en el que 
estuvieron presentes varios de los familiares de los desaparecidos.

INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO "121 ALMAS PARA LA 
MEMORIA" EN PARQUE PATRICIOS
03/10/2019

EVENTOS Y PARTICIPACIONES



DESCUBRIMIENTO DE UNA PLACA EN EL MURAL 
FLORES PARA MARTINA, EN EL BARRIO DE VILLA 
CRESPO 
06/10/2021

El mural “Flores para Martina” ubicado en Patio 
Gurruchaga, en el Barrio de Villa Crespo fue declara-
do de Interés Cultural de la Legislatura de la Ciudad 
de Bs As, a través de una iniciativa que presenté a 
principios de este año.
Por este motivo junto a los padres de Martina y a la 
artista plástica que hizo el mural, Victoria Ferreyra, 
descubrimos allí un placa en en homenaje a Martina
Miranda, quien fue víctima de un accidente automovi-
lístico por el cual el conductor se dio a la fuga.
En el imponente mural se puede apreciar la imagen de 
la joven, junto a la Madre Teresa de Calcuta, Frida 
Kahlo y dos elefantes que representan el amor a las 
víctimas que sufrieron aquel trágico acontecimiento el 
14 de febrero de 2016, casualmente el Día de los 
Enamorados.
El objetivo del mural es concientizar a la sociedad 
sobre la importancia de la responsabilidad al volante 
para evitar que sigan sucediendo este tipo de hechos 
totalmente evitables.

EVENTOS Y PARTICIPACIONES



HOMENAJE AL PERSONAL DE SALUD DEL HOSPITAL DURAND 
27/10/2021

Junto al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, entregamos una placa en 
homenaje a todo el personal de Salud del Hospital Durand, por su dedicación, compromiso y por 
el enorme trabajo realizado durante la pandemia del Covid 19.
Ellos, son los verdaderos héroes de esta historia, por ello este merecido reconocimiento.

EVENTOS Y PARTICIPACIONES



DESCUBRIMIENTO DE UNA PLACA  EN LA CASA 
DE DIEGO ARMANDO MARADONA
17/11/2021

La esquina de Segurola y Habana, donde se encuentra 
la casa que lo vio dar sus primeros pasos al 10, fue el 
lugar donde descubrimos una placa en homenaje a 
quien fuera el mejor jugador de todos los tiempos, 
nuestro querido Diego Armando Maradona.
Del acto realizado en el barrio de Devoto participaron 
los Diputados, Daniel Del Sol, autor del proyecto; 
Matías López y Facundo Del Gaiso, como coautores.

EVENTOS Y PARTICIPACIONES



AUDIENCIA PÚBLICA PARA DENOMINAR 
PTE RAÚL ALFONSÍN AL PASEO DEL 
BAJO
24/11/2021

Con la participación de más de 150 oradores 
se realizó en la Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires la Audiencia Pública en torno a 
la Ley de mi autoría, que promueve que el 
Paseo del Bajo, la autopista inaugurada en 
2019 para unir el norte con el sur de la 
Ciudad de Buenos Aires, lleve el nombre del 
expresidente Raúl Alfonsín.

Entre los oradores, estuvieron  la actual 
presidenta de la UCR-Capital, Mariela Colet-
ta, Ricardo Gil Lavedra, Marcelo Stubrin, 
María Raquel Herrero y Hernán Najenson.

EVENTOS Y PARTICIPACIONES



DESCUBRIMIENTO DE PLACA POR EL 45 ANIVERSARIO 
DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL TRANVÍA Y DE LA 
BIBLIOTECA POPULAR FEDERICO LACROZE
27/11/2021

Con motivo de cumplirse el 45 Aniversario de la Asociación 
Amigos del Tranvía de Caballito y de la Biblioteca Popular 
Federico Lacroze, mediante un proyecto que presenté en la 
Legislatura de la Ciudad, colocamos una placa conmemorati-
va, en el marco de los festejos realizados para celebrar este 
ícono y emblema del Barrio de Caballito.

EVENTOS Y PARTICIPACIONES



CONMEMORACIÓN POR EL DÍA INTERNACIONAL DEL HIV SIDA 
01/12/2021

En el marco del Día Internacional del Sida distinguimos en la Legislatura de la Ciudad de Bs As a la 
Doctora María Belén Bouzas y al Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida 
(INBIRS) en reconocimiento a su labor al servicio de la salud y por su labor científica para mejorar 
la calidad de vida de los pacientes de HIV Sida.

EVENTOS Y PARTICIPACIONES



DECLARACIÓN DE INTERÉS PARA LA 
COMUNICACIÓN SOCIAL EL LIBRO "HISTORIA 
DE UN BICHITO REY"
03/12/2021

Mediante un proyecto de mi autoría declaramos de 
interés para la Comunicación Social el libro "Historia 
de un Bichito Rey" de Evelina Susena. Un libro sobre el 
Covid dedicado al público infantil.

EVENTOS Y PARTICIPACIONES



KIRK MOORE PERSONALIDAD DESTACADA DE 
LA CULTURA
03/12/2021

El poeta, ensayista y gestor cultural Esteban Kirk 
Moore fue declarado como Personalidad Destacada 
en el Ámbito de la Cultura. El acto de entrega del 
diploma se realizó en el Salón Montevideo de la 
Legislatura de la Ciudad de Bs As al que acudieron 
destacadas personalidades del ámbito de la cultura. 
Fue un honor para mi poder cerrar esta etapa legisla-
tiva pudiendo homenajear a Kirk Moore.

EVENTOS Y PARTICIPACIONES
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