
Domingo 16 de septiembre 

Conociendo el Patrimonio Histórico Sin Autos 
Paseo con Guías de la Dirección de Turismo por Av. de Mayo, Plaza de Mayo y calles aledañas sin autos,  conociendo 
al patrimonio histórico en un espacio de convivencia.  
Desde las 11,00 Museo de la Ciudad 
Desde las 11,30 Museo Histórico Nacional del Cabildo 
En la Pirámide de Mayo a las 10,30 horas. 
Visitas Guiadas Dirección General de Desarrollo y Promoción Turística de la Subsecretaria de Turismo 
GCBA    
 
 
Martes 18 de septiembre 
Calles para Tod@s 
 
Registro 
 
Presentación de la Jornada 
 
Panel 1 
Expositores 
Jorge Navarro, es el presidente de Sociedad Argentina de Lucha contra el Sedentarismo (SALCES). SALCES es una 
institución que dicta Cursos de Ejercicio, Salud y Aptitud Física, gestiona el Primer Gimnasio Comunitario en el Parque 
Chacabuco y organiza anualmente al Congreso Argentino Contra el Sedentarismo “Ser Vital” que procura que todos se 
conviertan en promotores comunitarios de una vida plena. 
 
Manuel Olivera, es el Director de la Clinton Climate Initiative Bogotá. Tiene una larga experiencia ambiental en América 
Latina. Fue Director de la autoridad ambiental de Bogotá y ha trabajado en formulación de políticas, proyectos MDL, 
residuos, transporte limpio, evaluación y recuperación ambiental, entre otros. Junto con la banca multilateral y 
organismos internacionales sus actividades como consultor han incluido residuos urbanos, aguas residuales producción 
limpia, y otros. Expondrá sobre la distribución del espacio público en relación con la movilidad y la reducción de gases 
efecto invernadero. 
 
Jonas Hagen, es Director del Programa de Instituto para Políticas de Desarrollo y Transporte (TDP) Brasil. Es urbanista 
y ha trabajado en proyectos de transporte sostenible en Bogotá, Montevideo y Nueva York. Expondrá las mejores 
prácticas del fomento de la bicicleta como modo de transporte urbano, incluyendo iniciativas de bicicletas públicas, 
como las de Copenhague, Barcelona y París. 
 
Coodina: Andrés Fingeret. Responsable de Clinton Climate Initiative (CCI) Buenos Aires, de la Fundación Clinton cuyo 
objetivo es luchar contra el cambio climático en formas efectivas y mesurables. CCI se asoció con el C40 (organización 
de 40 de las mayores ciudades del mundo) para asistirlas en reducir las emisiones e incrementar las eficiencias 
energéticas. 
 
Coffee Break 
 
Panel 2 
Expositores:  
Pablo Failde, Legislador de la Ciudad de Buenos Aires 
Manuel Ludueña, Coordinador Semana de la Movilidad Sostenible 
Coordina: Hernán Díaz Saubidet, Subsecretario de Política y Gestión Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires 
 
Cierre de la Jornada 
Juan Manuel Velasco, Ministro de Medio Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires 
 
 
 
 
Miércoles 19 de septiembre 



Viví con buenos aires BA 
Clases de gimnasia públicas, abiertas a la participación de los transeúntes en Plaza de la República de 15 a 19 hs. 
 
Jueves 20 de septiembre 
Estilos y Hábitos de Vida Saludable  
Lanzamiento del Programa de Estilos y Hábitos de Vida Saludable (PROHAVISA), organizado por el Área Programática 
y con la colaboración de diferentes servicios del Hospital Durand -  Ministerio de Salud del G.C.A.B.A..  
El objetivo del mismo es el control de salud en forma voluntaria de las personas que efectúan actividades físicas en el 
Parque Centenario, a los cuales se sumaran aquellos pacientes que atendidos por diferentes especialidades de nuestro 
Hospital, necesitan hacer como parte de su tratamiento actividades físicas (Obesos, Diabéticos; Hipertensos, 
Asmáticos, etc.).  
En el Parque Centenario se harán diferentes actividades recreativas (caminatas, carreras de 100 metros, cinchadas, 
Taichi, gimnasia, bailes de tango, juegos con pelotas, etc.) con alumnos de jardín de infantes y del nivel primario de 
escuelas de la zona y de Adultos Mayores de diferentes organizaciones barriales tratando de hacer una integración 
intergeneracional, estimándose en 400 participantes.  
 
Lugar: Parque Centenario 
 
Viernes 21 de septiembre 
Paseo Primaveral en Av. San Martín 
15,00 horas – Presentación de la Actividad: representantes del MMA y de la Asoc. Amigos de la Av. San Martín. 
15,15 horas – Taller de Educación Ambiental. 
16,15 horas -  Resultados del Taller. 
16,30 horas - Cantante Luis Sapia 
17,00 horas – Historias del Barrio: Dn. Carlos A. Ceriani y Dn. Alberto Fierro. 
17,30 horas – Orquesta de Tango “El Apronte”. 
 
Lugar: Av. San Martín y Fragata Sarmiento de 15 a 18 hs. 
 
 
Sábado 22 de septiembre “Día Sin MI Auto” 
Calles para Tod@s 
 
Caminatas Aeróbicas 
Marcha en Bici 
 
Bs As en Zapatilla en Calles para Tod@s 
Clases gratuitas de diferentes tipos de gimnasia dirigidos por docentes profesores de educación física. Con 
infraestructura para la práctica de actividades como streeching, yoga, roller hockey, básquet, fútbol, voley, tenis de 
mesa y aerobóx. Además, Buenos Aires en Zapatillas brinda caminatas aeróbicas, clases de salsa y tango y recreación 
infantil.   
 
Lugar: Libertador y Sarmiento 10 a 13 horas 
 
Buenos Aires en Movimiento 
Se realizan diferentes tipos de gimnasia, caminata intraparque, con la finalidad es brindarle a los vecinos de todas las 
edades un seguimiento personalizado de su estado físico e incorporarlo al cuidado personal de su salud por medio de 
un plan de actividad física sistemática y personalizada.  
Por medio de estas acciones se pueden prevenir enfermedades cardiovasculares como aquellas que surgen del 
sedentarismo, el estrés y el sobrepeso. 
El Programa, totalmente gratuito, a cargo de profesores de Educación Física altamente capacitados y la asistencia de  
médicos de la Secretaría de Salud que controlan los marcos de seguridad óptimos y realizan tareas de Promoción de la 
Salud. La actividad la desarrolla la Dirección General de Deportes – GCBA con la supervisión de la Secretaría de la 
Salud - GCBA. 
 



Lugar: Parque Las Heras de 14 a 17 hs. 
 
 
Caminando la realidad para Transformarla 
12,00 hs.  Actividades Recreativas en: Canchita del Fondo y Barrio Nuevo. 
14,30 hs.  Maratón, Caminata y Bicicleteada Barrial. Empieza y finaliza en la canchita, 

recorriendo Av. Piedrabuena, Av. Eva Perón, Murguiondo, Av. Argentina y  
Av. Piedrabuena. 

15:30 hs.   Festival. Elección de la Reina de la Primavera; Clase Abierta de Salsa, 
Carrera de Embolsados; Payasos y sorteos; Grupos Musicales de Paraguay y Bolivia,  
Grupo de Chamamé; Paso de Murgas, Bailes Regionales, Danza Arabe y más… 

18:00 hs. Clausura 
 
Lugar: Ciudad Luz de las Madres 


