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Buenos Aires, ¿cómo estamos?:
diagnósticos sobre la calidad de
vida en la Ciudad.
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PRESENTACIÓN

CONOCIMIENTO EN RED PARA
UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA
EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
El presente Informe Final sobre la labor del Consejo Económico y Social de
la Ciudad de Buenos Aires (CESBA) en 2016, aprobado por la Asamblea el
14 de marzo de 2017, viene a dar cumplimiento al mandato legal establecido
en la Ley Nº 3.317, que encomienda al Consejo la elaboración de “un informe
en que se expresen sus consideraciones sobre la situación socio-económica,
laboral y de políticas educativas de formación profesional y técnica de la
Ciudad de Buenos Aires”.
Los contenidos que aquí se presentan son el producto de una tarea de diagnóstico compartido por las 26 organizaciones representativas de la realidad
económica, laboral, social y cultural de la Ciudad de Buenos Aires que integran el CESBA; y combinan análisis científico-técnico, recopilación y sistematización de datos, estudios de opinión pública y percepción ciudadana, y
evaluación de las principales políticas públicas de la Ciudad.
El Informe es, de esta forma, fruto del consenso y la visión colaborativa de
las organizaciones representadas en el CESBA, que se erige así como una
verdadera “organización de organizaciones”.
Vivimos en tiempos en que pareciera que la burocracia en tanto organización del Estado dejó a un lado algunos de los problemas centrales que padecen los que viven y trabajan en la Ciudad, para reformular sus prioridades en
base a la mera estabilidad del sistema, sin que ello signifique mejora alguna
en términos de calidad de vida para los ciudadanos.
La estructura organizacional del Estado reproduce así una lógica endogámica, con sectores que en la gran mayoría de los casos no están conectados
entre sí y graves problemas para detectar necesidades, compartir diagnósticos y coordinar acciones en común.
6
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Creemos que muchos de estos obstáculos pueden ser resueltos mediante
una nueva forma de concebir la administración del Estado. Estamos convencidos de que es necesario ver el problema de una manera diferente, en
términos de una comunidad relacionada en “red”, concepto en las antípodas
de la integración vertical dominante en la organización actual del Estado.
Y, pensar en la vida en red, nos remite necesariamente a un enfoque colaborativo, lo que implica la búsqueda de la complementariedad, a través de la
cooperación y el intercambio entre los diferentes actores y organizaciones.
Cooperación e intercambio que no sólo es vertical sino también horizontal,
tanto en el marco interjurisdiccional como interorganizacional, entre lo público y lo privado, y lo gubernamental y no gubernamental.
En definitiva, una nueva forma de organizarse que a la tradicional preocupación por la eficacia y la eficiencia, incorpore la necesidad de la “efectividad”.
En la que más allá del logro de los objetivos planteados (eficacia) y de la
utilización adecuada de los recursos (eficiencia), pueda medirse la calidad
de los resultados y metas alcanzadas en lo que respecta a su impacto en la
satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.

invisibilizadas y, al mismo tiempo, impulsando el diálogo y la búsqueda de
acuerdos, superando los obstáculos y revalorizando la actitud emprendedora, sobre la base del trabajo colaborativo, la construcción de consensos y la
visión compartida.
En síntesis, encontrándonos para emprender, y emprendiendo para transformar.
La presidencia del Consejo quiere, por último, agradecer a los consejeros del
CESBA y los trabajadores de la institución su compromiso con el fortalecimiento de la institución durante el 2016 y su permanente aporte a la mejora
de la calidad de vida en la Ciudad.
Mg. Federico Saravia
Presidente
Consejo Económico y Social de Buenos Aires (CESBA)

Vivimos en comunidad y es precisamente esta condición la que nos facilita
articular con otros actores y organizaciones que se desempeñan satisfaciendo una demanda que quizás nosotros no abarcamos, pero cuya satisfacción
impacta directamente en la actividad principal de nuestra organización.
Ningún actor, ni público ni privado, cuenta por sí mismo con los suficientes
recursos y capacidades como para afrontar las problemáticas y desafíos
actuales. Por ello, se requiere de la sinergia de una pluralidad de actores que
trabajen de una manera conjunta.
El desafío radica entonces en mirar al otro como alguien que puede complementar o completar un desarrollo en particular, y aprender a reconocer
lo mejor de cada uno para potenciar las experiencias, proyectos y emprendimientos que puedan coadyuvar a la satisfacción de las demandas ciudadanas.
Creemos humildemente que el Consejo Económico y Social de la Ciudad
(CESBA), en tanto “organización de organizaciones”, es una de las expresiones más cabales de la vida en red y la visión colaborativa que se requieren
para afrontar los desafíos de la Buenos Aires del futuro.
En este sentido, convencidos de que la Ciudad tiene un gran potencial para
seguir evolucionando, desde el CESBA promovemos las herramientas necesarias para detectar las demandas y necesidades que requieren una solución en la Ciudad, poniendo en la agenda pública problemáticas a menudo
8
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INTRODUCCIÓN.

HACIA UNA MEJORA EN LA
CALIDAD DE VIDA EN LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES
Buenos Aires y los desafíos como “megaciudad”
A lo largo de la historia de la humanidad siempre existieron ciudades densamente pobladas que se destacaron del resto. Grecia, Roma, Beijing y El Cairo son sólo algunos ejemplos históricos de cómo la densidad demográfica y
la dinámica de sus ciudadanos en la cultura, economía y procesos políticos
dictaron los ejes de profundos cambios en su época.
El 2014 fue un año bisagra en la historia de las ciudades porque según un
informe de la ONU1, por primera vez más de la mitad de la población mundial
(54%) vive en urbes y no en zonas rurales. Para 2050, se estima que dicha
proporción alcanzará al 66% de la humanidad.
América Latina y el Caribe es –junto a América del Norte- la región más
urbanizada del planeta. Al finalizar la primera década del siglo XXI, tres de
cada cuatro habitantes de la región vivía en asentamientos de más de 2.000
habitantes, y más de la mitad de la población total en asentamientos de
más de 5.000 habitantes. Asimismo, las proyecciones indican que para el
año 2030 más de 600 millones de los 725 millones habitantes de la región
vivirán en áreas urbanas.
Este proceso de concentración demográfica en ciudades ha sido acompañado por la creciente concentración espacial de las actividades económicas
más dinámicas y por sucesivos incrementos en el ingreso per cápita de la
población urbana. En la actualidad, aproximadamente el 80% del producto
interno bruto (PIB) regional es generado en las zonas urbanas

1 	
Organización de las Naciones Unidas, “World Urbanization Prospects 2014”. Nueva York, Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales, 2014.
Disponible en https://esa.un.org/unpd/wup/publications/files/wup2014-highlights.Pdf
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Recuadro Nº 1.
Objetivos de Desarrollo Sostenible - ONU.
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Metas para 2030
• Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales;
• Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles
y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la
ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades
de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con
discapacidad y las personas de edad;
• Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos
humanos en todos los países (…);
• Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo;
• Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de
edad y las personas con discapacidad (…).

En los últimos años del siglo XX se comenzó a hablar de megaciudades, una
nueva y abrumadora escala de ciudades en el mundo. Las “megaciudades”,
término con el que el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) define a las urbes y áreas metropolitanas de
más de 10 millones de personas, son hoy uno de los motores del desarrollo
latinoamericano, en tanto tienen un rol clave en materia de innovación, desarrollo de actividades económicas, infraestructura urbana, disponibilidad
de mano de obra especializada, provisión de servicios de salud y educación,
oferta de cultura y recreación, entre tantas otras áreas.
En 1990 había 10 megaciudades que eran hogar de 153 millones de personas, mientras que en 2014 había 28 de ellas alrededor del mundo, que albergaban a 453 millones de habitantes, siendo Tokio la mayor de ellas, con 38
millones de habitantes. Se estima que para 2030 el mundo tendrá 41 megaciudades con 10 millones de habitantes o más.

De esas 28 megaciudades, 16 se encuentran en Asia, cuatro en Latinoamérica, tres en África y Europa y dos en Norteamérica.
Mientras que en 1950, no existían este tipo de ciudades en América Latina
y el Caribe, en la actualidad, son 4 las ciudades que ostentan dicha calificación: Ciudad de México, San Pablo, Río de Janeiro, y Buenos Aires2. Las 40
principales ciudades de América Latina y el Caribe producen más del 30%
de la renta regional, pero prácticamente la mitad ese porcentaje procede de
las cuatro megaciudades.
En este marco, las megaciudades de América Latina y el Caribe concentran
el 14% de la población total (65 millones de personas), lo que la convierte
en la región del mundo con mayor porción de habitantes en ese rango de
ciudad.
Este crecimiento acelerado plantea importantes retos en lo que respecta a la
sostenibilidad ambiental y social del desarrollo de estas ciudades: igualdad,
empleo, seguridad, acceso a la vivienda, calidad ambiental, infraestructura
urbana, y servicios públicos de calidad.
Todos desafíos que afectan y afectarán la calidad de vida de sus habitantes.

La “calidad de vida” como indicador urbano
A partir de la primera “Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos” (HÁBITAT I) realizada en Vancouver (1976), se introduce
la noción de “calidad de vida” como tema central para el análisis de la vida
urbana. Desde entonces, las recomendaciones de la ONU incluyen como
determinantes para la calidad de vida de los asentamientos humanos: las
políticas de población, medio ambiente, planeamiento urbano; vivienda, infraestructura y servicios urbanos; las formas de administración de las políticas e instrumentos de asentamientos; la coordinación interinstitucional y la
participación de todos los interesados, entre muchos otros aspectos.
Veinte años después, y en el marco de la Conferencia “HÁBITAT II” realizada en Estambul (1996), también denominada “Cumbre de las Ciudades”, la
ONU encomendó a los Comités Nacionales del Programa HÁBITAT que se
abocaran al estudio de aquellas acciones urbanas que se pudieran considerar “Buenas Prácticas” en el sentido de experiencias que respondieran a
una mejora en la “calidad de vida” en las ciudades. De esta forma, durante
los años subsiguientes, ONU-Hábitat puso en marcha el “Programa de Indicadores Urbanos” con el objetivo de medir el estado de las ciudades del
mundo en términos de calidad de vida.

2 	
Si bien la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no supera los 3 millones de habitantes, la ONU toma
como referencia el Aérea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que constituye una metrópoli de 13,5 millones de habitantes.
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El concepto de calidad de vida se ha ido constituyendo, en la actualidad,
como un objetivo y medida de desarrollo que hace referencia no solo al
bienestar individual material sino, como plantea el economista y premio nobel Amartya Sen3, a la capacidad de las personas para lograr “funcionamientos valiosos” para su vida.
Con este enfoque, Sen, presenta una concepción de calidad de vida centrada en las capacidades que permiten funcionar en la vida. La capacidad de
“poder hacer y ser”, según el propio autor, que implica una elección de los
propios actos y motivaciones por la vida, y expresa una misión o vocación
por la cual vivir, en donde la libertad es fundamental.
Esto quiere decir que la manera como se vive dependerá no sólo de los
propios sujetos, sino también de sus posibilidades de elección respecto al
entorno. De allí que Sen argumente que el ejercicio activo de la libertad es
muy valioso para la calidad de vida de una persona.
Partiendo de estos postulados teóricos, la calidad de vida debe entenderse
necesariamente desde una perspectiva multidimensional. En este sentido,
Palomino Villavicencio y López Pardo4 la conceptualizan en términos de “la
satisfacción de las necesidades humanas: objetivas y subjetivas, individuales
y sociales, en función del medio ambiente y la cultura donde se vive”.
La expresión comienza así a definirse como un concepto integrador, que hace
referencia no sólo a las condiciones “objetivas” sino también a los componentes subjetivos. Es decir, no basta con proveer suficientes satisfactores en cantidad y calidad a la sociedad, sino que las personas los deben percibir así.
De allí que la necesidad de conocer el cómo perciben las personas esos satisfactores (o su ausencia) es de fundamental importancia en la formulación
e implementación de políticas públicas orientadas a la calidad de vida.
Por ello, desde esta perspectiva, la participación ciudadana es clave, ya que
la misma definición del estándar de calidad de vida proviene en buena medida de la propia sociedad.
Recuadro Nº 2 - Mediciones sobre calidad de vida en las ciudades
Los indicadores de calidad de vida de las ciudades son de dos tipos:
• Medición utilizando datos objetivos de cada ciudad (cantidad de servicios médicos, frecuencia de accidentes, estadísticas de crimen, problemas medioambientales, disponibilidad de transporte, frecuencia de entretenimientos, etc). En algunos
casos la existencia de servicios se corrige también por algún índice de calidad.

3
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El uso de encuestas de percepción permite realizar mediciones más amplias
(no están sujetas a la generación del dato estadístico por alguna organización pública o privada) pero muestran problemas de sesgos. Por ejemplo, se
ha mostrado que en los países de alto crecimiento existe más insatisfacción
con respecto a la calidad de vida que en los países de crecimiento bajo. Este
fenómeno se ha asociado a un efecto “aspiracional” de los encuestados que
se manifiesta en situaciones más dinámicas del ingreso personal. Las expectativas también varían con el grado de educación y con la edad.
El uso de estadísticas objetivas suele no ser suficiente para caracterizar la
calidad de vida, dado que éstas reflejan mejor las condiciones básicas de
vida, que en los países de ingresos medios- altos como es el caso de la
CABA, ya se han superado.
Asimismo, resulta necesario entender a la calidad de vida como una realidad
esencialmente dinámica y abierta. La satisfacción de las necesidades humanas, en un contexto de permanentes transformaciones sociales y cambios
culturales, está sujeta a cambios en los satisfactores y la percepción que
los sujetos tienen de ellos, lo que hace de la calidad de vida un proceso en
constante desarrollo.
En otros términos, en tanto las sociedades actuales son cada vez más exigentes conforme alcanzan mayores niveles de desarrollo y bienestar, los estándares de “calidad de vida” se elevan progresivamente.

El CESBA y su aporte a la calidad de vida de los porteños
Sin dudas, la Ciudad de Buenos Aires “atrae”, y ello se debe en gran medida a su gran capacidad concentradora de potencialidades para mejorar la
calidad de vida y el bienestar humano, fruto en parte de la aglomeración y
las grandes economías de la urbanización, pero también de las sinergias, el
talento, los recursos, la cultura y la capacidad emprendedora que ha caracterizado históricamente nuestra querida ciudad.
En este marco, y a medida que la ciudad crece, tanto desde el punto de
vista sociodemográfico como económico, las demandas y aspiraciones ciudadanas se intensifican: infraestructura adecuada, movilidad y transporte de
calidad, acceso equitativo a la salud y educación, mejores servicios públicos,
oportunidades en el mercado laboral, mayores niveles de seguridad y respeto al medio ambiente, entre otras.

• Medición utilizando encuestas: estas encuestas miden, sobre todo, la percepción
subjetiva de los encuestados sobre la calidad de vida que están enfrentado.
En algunos casos los resultados de ambas mediciones se combinan en un índice único.

Responder y atender estas demandas de los ciudadanos requiere de soluciones innovadoras y sostenibles, de políticas estratégicas que incorporen la
calidad de vida como uno de sus objetivos centrales.

Sen, Amartya. “Capacidad y Bienestar”, en Nussbaum, M. y Sen, A. (Comp). La calidad de vida. F.C.E. México, 1996.

Para ello, es imprescindible conocer lo que nos pasa, escucharnos y estudiar
las problemáticas para encontrar las soluciones más adecuadas, contar con

4
Palomino Villavicencio, B. y López Pardo, G. (1999). “Reflexiones sobre Calidad de Vida y Desarrollo”. Región y
sociedad, 11 (17), 171-185.
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información estratégica, generar diagnósticos compartidos en las áreas fundamentales para el presente y futuro de los porteños, que sean un punto de
partida para resolver los temas pendientes, y pensar el futuro de la Ciudad
con una mayor calidad de vida.
En este marco, el CESBA, a través del decisivo aporte de las organizaciones
que lo componen, busca año a año abordar y sensibilizar acerca de las distintas temáticas vinculadas a la calidad de vida de quienes viven, trabajan y
visitan la Ciudad de Buenos Aires.

Los informes y estudios de opinión que se
presentan en este Informe pueden ser consultados en la Biblioteca Digital del CESBA:
http://www.bdigital.cesba.gob.ar

Todos los cruces estadísticos por zona geográfica se pueden ver georreferenciados por
comunas en el Mapa Interactivo del CESBA:
http://www.mapa.cesba.gob.ar
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DESARROLLO ECONÓMICO
Y PRODUCTIVO DE LA CIUDAD
a) Incidencia de los profesionales en la actividad económica y
social de la Ciudad
Los profesionales universitarios son uno de los motores de la innovación, la
productividad, y la actividad económica de la Ciudad de Buenos Aires.
Así se desprende de sendos estudios realizados por el Consejo Económico
y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA) sobre “Profesionales en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y sobre la “Incidencia Económica de la
Actividad de los Profesionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, publicados originalmente en 2014, pero que fueran actualizados en sus líneas
fundamentales conforme a datos del 2016.
El Informe da cuentas de que cada vez es más importante el aporte directo
de los profesionales universitarios a la actividad económica de la Ciudad, y
estima como dato más significativo que estas actividades contribuyen con
aproximadamente el 10% del Producto Bruto local.
En la Ciudad, hay un 16,7% de profesionales en relación a la población total, superando holgadamente el 2,7% promedio de todo el país. Estos datos
expresan una tendencia sostenida y la necesidad de generar una mayor interacción entre la universidad y el entramado productivo local a través de
la definición de políticas públicas de mediano y largo plazo que generen un
circulo virtuoso entre la oferta académica, el valor agregado profesional a la
economía y el perfil de Ciudad que necesitamos de cara a un mejor aprovechamiento del contexto nacional e internacional, a tono con las oportunidades y desafíos que marca la época.
El estudio citado permitió determinar que la cantidad de profesionales llega
a 400.9211, siendo los profesionales de Abogacía y Ciencias Económicas el
49% del total de estos, seguido por Ingeniería con 14%, Psicología con 12%,
y Medicina con 11%, entre las principales profesiones.
Sin embargo, a pesar de su incidencia en los ingresos totales de la Ciudad,
la actividad profesional no cuenta con registros suficientes que permitan
18

1

Datos de 2014.
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abordarla en toda su magnitud. En este sentido, si ampliamos la fotografía
del mapa productivo (en su vinculación con la distribución y aplicación de
conocimiento), del total de la población profesional, solo el 62% está matriculado en algún tipo de Colegio o Consejo, de los cuales el 70% proviene de
carreras universitarias de derecho y ciencias económicas. El 28% restante no
tiene colegiación de ningún tipo.
Lejos de ser una característica más, en los últimos años se ha experimentado
un crecimiento en el número de profesionales residentes en la Ciudad, según
cifras del Ministerio de Educación de la Nación un promedio de 40.000 nuevos profesionales egresan por año de las universidades (públicas y privadas)
ubicadas en suelo porteño. Se trata de un 36,5% del total del promedio anual
de egresados en Argentina (110.360), según los números que maneja la cartera educativa nacional. De la estadística se desprende también que las carreras con mayor volumen de graduados son las vinculadas con las Ciencias
Económicas y Administración, seguidas por Medicina y Derecho.
Sin dudas, la Ciudad se caracteriza por la circulación y producción de conocimiento, pero aún no ha logrado capitalizar todo ese potencial. Otro dato
que refuerza dicha tendencia son las 39 universidades e institutos universitarios, entre instituciones públicas y privadas, que día a día abren sus puertas en la Ciudad. Un 32% de las casas de altos estudios de todo el país tienen
así sede en la Ciudad, que ostenta además la mayor proporción de población universitaria del país (16,7%).
Sector de
gestión

Universidades

Estatal
Privado
Total

2
21
23

Institutos
universitarios
7
9
16

Total
9
30
39

Instituciones Universitarias de CABA, según sector de gestión
Este volumen vuelve estratégica la necesidad de contar con información
actualizada del sector para poder conocer cuál es el aporte que las distintas
profesiones universitarias le suman al desarrollo local o cuáles necesitan potenciarse en función del perfil de la Ciudad.

los avances tecnológicos, dejando de ser urbes con industrias tradicionales
para pasar a ser ciudades de servicios, de industrias no contaminantes y con
mayor innovación tecnológica, con mucho agregado de valor profesional.
Es por ello que se observa, y el estudio realizado por el CESBA permite
profundizar el análisis de sus características principales, que el desarrollo
productivo de la Ciudad muestra una tendencia creciente en relación a la
aplicación de conocimiento a la economía, fundamentalmente en lo que son
las industrias creativas, de investigación y desarrollo tecnológico, en relación a otras ciudades del país.
El porcentaje de profesionales ocupados sobre el total de población ocupada es de un 26,9%, superando en 2,2 veces el promedio nacional. En Estados
Unidos, ciudades como Washington tienen el 48% de su fuerza laboral con
grado universitario, o por ejemplo Nueva York tiene el 36%. Allí, en las ciudades con más profesionales dentro de la fuerza laboral, es donde es mayor
el ingreso promedio de los hogares.
Sin dudas la economía avanza a fuerza del mercado y de ventajas comparativas regionales, pero es el Estado el que tiene la herramienta para poder
traducir estas tendencias en beneficios para todos los porteños, y sobre
todas las cosas, generar las innovaciones legislativas y las inversiones necesarias para aprovechar al máximo el potencial de los porteños.
Si bien es cierto que aún es necesario promover una mayor planificación que
pueda colocar la producción de conocimiento al servicio del desarrollo, en
los últimos años ha habido experiencias en esta dirección con los conocidos
polos en distintas áreas de la industria. Actualmente en la Ciudad existen 4
distritos especiales destinados a la promoción de distintas actividades económicas: Distritos de Diseño, de la Artes, Audiovisual, y Tecnológico, donde
a través de distintos incentivos -como por ejemplo beneficios impositivosse apunta a promover el desarrollo de las áreas con mayor expectativa de
crecimiento en el mercado. El Distrito Tecnológico está ubicado en Parque
Patricios, el de Diseño se encuentra en Barracas, el Audiovisual entre Chacarita, Villa Ortúzar, Paternal, Palermo y Colegiales, el de las Artes entre La
Boca, Barracas y San Telmo, y a fines del 2014 se creó el del Deporte, en los
barrios Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo.

Es importante destacar también, que al igual que ocurre en otras latitudes,
al ser una Ciudad central, Buenos Aires cuenta en su territorio con las sedes
de la administración de Gobierno y de las grandes empresas radicadas en
el país lo que aumenta el requerimiento de profesionales en relación a las
otras regiones.
En este sentido, las ciudades centrales se van transformando, al calor de
20
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quecen por el valor agregado proveniente de las universidades. Debemos
avanzar hacia un paradigma donde la universidad comparta su producción
de conocimiento, al servicio del desarrollo y de la mejora de la calidad de
vida de los porteños.
Desde el Estado deben promoverse las acciones que vinculen y potencien
la articulación entre educación, trabajo y producción, generando un círculo
virtuoso que redunde en mejoras para los porteños. ¿En qué actividades tenemos potencial para crecer? ¿Qué profesionales necesitamos formar pensando en el futuro? Si como señala el informe nuestra Ciudad se dinamiza
cuando innova, cuando es sustentable y cuando investiga, por qué no generar las condiciones para multiplicar estas prácticas. No hacerlo constituye sin lugar a dudas no aprovechar una oportunidad que tenemos frente a
nosotros.
En los últimos años se han repetido las noticias en distintos medios de comunicación en relación a la falta de mano de obra en áreas de desarrollo
tecnológico o industrias como la robótica o la mecánica.
En paralelo, hemos observado también cómo las autoridades nacionales en
áreas como la educación técnica y formación profesional han manifestado
la necesidad de generar un mayor vínculo entre el sistema educativo y el
mundo del trabajo. Una realidad que nos muestra que muchas veces la educación llega tarde en relación a las necesidades de la economía. Esto no significa que la escuela o la universidad deban regularse por los designios del
mercado pero sin lugar a dudas necesitamos pensar la Ciudad de manera
integral, estratégica y con visión de futuro.
Sin embargo, es necesario también profundizar los estudios en relación al
comportamiento del mundo laboral, donde prevalece la preocupación de
distintos sectores como el de las nuevas tecnologías ante la falta de recursos
humanos calificados. En la Ciudad hay 2.500.000 de personas trabajando,
1.500.000 de ellos reside en la Ciudad, de los cuales casi 400.000 son profesionales que generan más de 68 mil millones de pesos al año.
El dato a nivel nacional muestra la misma tendencia, un estudio realizado
por la Universidad Kennedy muestra que solo 8 carreras concentran el 80%
de toda la demanda laboral2. Del estudio se desprende que las carreras más
demandadas por el mercado no coinciden del todo con las más elegidas por
los jóvenes.
El informe del CESBA muestra a las claras que Buenos Aires es una ciudad
caracterizada por su cualidad emprendedora y por su producción de conocimiento, donde todos los días convivimos con actividades que se enri2 	
keting.
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Procurando ir más allá de la incidencia económica que tienen los profesionales en el ámbito de la Ciudad, un informe realizado por el CESBA junto a
la consultora FIEL en diciembre de 2016, avanza en el análisis de la contribución de los profesionales universitarios al desarrollo de la Ciudad a través
de la identificación de los aportes profesionales con incidencia social y la
elaboración de estimaciones de impacto para algunos casos íntimamente
ligados a la calidad de vida; a saber:
• Salud: con datos de la Encuesta Nacional de Factores de riesgo de 2013,
se llegó a la conclusión que vivir en la Ciudad de Buenos Aires, en la Región
Pampeana y Cuyo está relacionado a mejores niveles de salud, presumiblemente por contar con mejor infraestructura y/o más recursos. Por otro lado,
el asunto de los profesionales dentro de una misma región también influye
positivamente en la evaluación individual de la salud. Se determinó que la
mayor aglomeración de profesionales en la Ciudad de Buenos Aires aumenta en un 5% las probabilidades de un buen estado de salud, en comparación
con el promedio del país.

Contador público, administración de empresas, sistemas, ingeniería, medicina, economía, recursos humanos y mar-
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Participación de los Profesionales en la ocupación y Salario
Horario Ocupados mayores de 16 años Por Aglomerado En Pesos IIº Trimestre 2015
% de profesionales

Gran Resistencia
Sgo del Estero - La Banda
Corrientes
Formosa
Concordia

• Educación: se determinó que la tasa de profesionales de cada aglomerado
incide positivamente sobre la probabilidad de asistir a la secundaria. Así, en
el caso de la secundaria, mudarse a la Ciudad de Buenos Aires aumenta la
probabilidad de asistencia en un 1% en comparación con otra localización
promedio del país. El estudio muestra otra diferencia entre distritos a favor
de la Ciudad que corresponde a los años de estudio: para un hombre de 35
años, casado, jefe de hogar, ocupado, viviendo en una localidad donde la
proporción de profesionales es el promedio del país y ganando un ingreso
promedio, con una experiencia de entre 1 y 5 años, la estimación arroja una
cantidad promedio de años de estudio de 9,7 años. Si la misma persona
estuviera en la Ciudad de Buenos Aires, la cantidad promedio de años de
estudio será 10,0, un 3,1% más de tiempo destinado al estudio.

Jujuy - Palpalá

• Premio salarial de los no profesionales: el estudio da cuentas de que los
no profesionales que viven en la Ciudad de Buenos Aires perciben mayores
salarios que los no profesionales que viven en otra ciudad del país. Es decir,
cuando aumenta la cantidad de profesionales en el total de ocupados, aumenta asimismo el salario de los no profesionales. Y, además, revela que si
un trabajador no profesional, se re-localiza en la Ciudad de Buenos Aires, su
salario crece en un 8,85%.

Gran Catamarca
Gran Córdoba
Santa Rosa - Toay
La Rioja
Salta
San Nicolás - Villa Constitución
Gran Paraná

Las ciudades que pagan mejores salarios (a profesionales, no profesionales y en total) son Ushuaia, Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly,
Rawson, Trelew, Neuquén y Plottier. Como puede observarse, las provincias
patagónicas son las que pagan salarios más altos en las tres categorías representadas (profesionales, no profesionales y total). Sin embargo, la proporción de capital humano que exhiben es relativamente baja, comparada
con el conjunto, por lo que no tienen tantos profesionales en comparación
con el resto de las provincias. La Ciudad de Buenos Aires, que le sigue a
estas ciudades en términos de salario profesional, es la ciudad que más profesionales tiene en el país.

San Luis - El Chorrillo
Gran La Plata
Gran Rosario
Partidos del Conurbano Bonaerense
Gran Mendoza
Gran San Juan
Gran Santa Fé
Viedma - Carmen de Patagones
Bahía Blanca - Cerri

Se determinó también que los salarios crecen a medida que aumenta la educación y la experiencia, son más altos para los casados y los hombres, son
menores en el sector privado y decrecen a medida que disminuye el tamaño
de la empresa.

Mar del Plata - Batán
Posadas
Gran Tucumán - T. Viejo
Río Cuarto

Además, el informe plantea en base a datos de EIU-The Economist del 2015,
una relación positiva entre cantidad de profesionales y calidad de vida.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Neuquén - Plottier
Rawson - Trelew
Cdro Rivadavia - Rada Tilly
Río Gallegos
Ushuahia - Río Grande

Salario Horario ($IITT 2015)
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En dicho trabajo se utilizan los datos sobre calidad de vida en 140 ciudades
alrededor del mundo. En este caso cada ciudad obtiene un puntaje de calidad de vida relativo, teniendo en cuenta más de 30 factores cualitativos
y cuantitativos dentro de cinco categorías: estabilidad (crimen y aspectos
políticos); atención de la salud; cultura y medio-ambiente, servicios educativos y servicios de infraestructura. Cada factor se juzga como: aceptable,
tolerable, no confortable, indeseado o intolerable. A partir de la calificación
25
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1,0
31,0
25,3
4,4
Me siento seguro en mi barrio.

38,2

2,6
21,7
30,1
7,8
En términos generales, puedo confiar en las
autoridades de la Ciudad.

37,8

3,4
19,4
33,1
6,3
Los trámites en la Ciudad son razonables
y la atención eficiente.

37,8

2,9
15,6
33,9
8,1
Es relativamente sencillo hacer negocios/ejercer
mi profesión en la ciudad.

39,6

2,3
12,2
35,3
5,7
Estoy satisfecho con la calidad de vida en la
Ciudad de Buenos Aires.

44,5

1,3
9,6
34,5
9,6
Estoy satisfecho con la calidad de vida que
tengo en mi barrio.

45,0

4,7
6,4
48,7
11,3
En términos generales, puedo confiar en mis vecinos.

29,0

5,1
6,6
35,1
27,1
Mi barrio se ha vuelto muy densamente poblado
en los últimos años, y eso lo ha perjudicado.

26,1

1,1
6,4
27,1
18,7

46,7

4,5
22,8
50,4

Total
Desacuerdo
Poco
Acuerdo
Bastante
Acuerdo

En términos generales, estoy satisfecho con
mi vida profesional.

Y, en lo que respecta a la calidad de vida, de la encuesta se desprende que
mientras el 21,8% de los entrevistados está muy satisfecho con la calidad de
vida de su hogar, el 9,6% se considera muy satisfecho con su barrio; y sólo el
5,7% opina lo mismo respecto a la calidad de vida de la ciudad.

21,8

En cuanto a los principales problemas de la Ciudad, casi el 87% identifica
la seguridad como la principal preocupación, seguido por la calidad de la
educación y los servicios de salud (29%), el transporte (32%), entre las más
relevantes.

En términos generales, estoy satisfecho con el
nivel de vida de mi hogar.

Entre los resultados salientes de dicha encuesta, surge que los servicios de
la Ciudad mejor ponderados fueron –en orden decreciente- el acceso a centros comerciales, supermercados y servicios bancarios, la cultura, los servicios de gas y agua corriente, la calidad del ambiente, la educación superior,
y el colectivo y subte.

Total
Acuerdo

Por último, el trabajo realizado en 2016 por el CESBA contempla una encuesta para profesionales residentes en la Ciudad de Buenos Aires que, en
base a 1891 casos indaga en las percepciones que éstos tienen sobre la calidad de vida en la Ciudad.

Ranking de Servicios

La Ciudad de Buenos Aires se encuentra por debajo de la frontera. En un
entorno de la proporción de profesionales que dispone la Ciudad, su desempeño es similar al de Santiago de Chile y Varsovia en Polonia, pero superior
al de Tel-Aviv en Israel y Atenas en Grecia. Sin embargo, el desempeño de la
Ciudad de Buenos Aires es inferior al de Barcelona, Chicago, Rotterdam y
Atlanta en los Estados Unidos. Este análisis sugiere que la Ciudad de Buenos
Aires tiene una proporción de profesionales en su población que le permitirían complementar adecuadamente a los factores que determinan altos
niveles de calidad de vida en el mundo, pero que el conjunto de limitaciones
al desarrollo urbano y general del país reducen su desempeño.

Encuesta de Calidad de Vida de los profesionales de CABA
Evaluación de la Satisfacción General con la Ciudad
Según Nivel de Acuerdo - % del Total

El informe del CESBA procura ir un paso más adelante en el análisis que
plantea el estudio de EIU-The Economist, preguntándose cuál es el mayor
índice de calidad de vida que podría alcanzar la Ciudad de Buenos Aires
con su proporción de profesionales si se equiparara a las ciudades de mejor
desempeño.

No Sabe /
No Contesta

La frontera de ciudades que tienen una calidad de vida más alta asociada
con la proporción de profesionales la definen cuatro ciudades: Perth y Melbourne en Australia, que ostentan altos niveles de profesionales en su población, Milán en Italia con un nivel intermedio y Suzhou en China, que tiene una
alta calidad de vida entre los de menor incidencia profesional.

0,5

cualitativa se construye una calificación cuantitativa asignando ponderadores que van de 1 (intolerable) a 100 (ideal).
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En este contexto, es imprescindible comenzar a transitar un camino que
nos permita motorizar el crecimiento de la Ciudad sobre la base del valor
agregado del conocimiento y generando mejoras en la calidad de vida de
los porteños. Tenemos el talento y todas las condiciones para lograrlo, necesitamos fijarnos nuevas metas y avanzar en ese camino.

b) La actividad comercial y su aporte al desarrollo urbano
El comercio y los servicios representan una importante fuente de recaudación en la Ciudad de Buenos Aires y su actividad económica despliega la
presencia de fuerzas y formas comerciales en permanente competencia que
deberían responder a una planificación público-privada en conexión con la
dinamización del turismo y el emprendedurismo porteño.
En la Ciudad de Buenos Aires, como en muchas grandes ciudades del mundo han hecho su aparición los grandes centros comerciales. Hoy, según datos oficiales de noviembre de 2016, hay 19 “shoppings” en el ámbito de la
Ciudad, y varios más proyectados3.
Ahora bien, ¿cómo conviven estos grandes centros comerciales con los comercios tradicionales a la calle, y a su vez, con la venta ilegal? Sobre todo, a
la luz de la gran diferencia de presión tributaria que tiene cada uno.
La forma de intercambio social que se da en el espacio público generado
por los Centros Comerciales a Cielo Abierto de nuestra Ciudad es el lugar
idóneo para la expresión de las particularidades de cada cultura de los barrios así como de la identidad de los mismos. Dichos espacios son un lugar
de tránsito, de recreación y ocio, de encuentro e intercambio, de celebración
y festividad, circulación peatonal y vehicular, de educación y sociabilidad,
de encuentro familiar y vecinal, de empleo y consumo, de conservación y
expansión de la ciudad.
Por definición los Centros Comerciales a Cielo Abierto están conformados
por asociaciones de comerciantes independientes, localizadas en un determinado entorno comercial y urbano, con el objetivo de mejorar la calidad
del servicio, la competitividad y la fidelidad de la clientela, mediante la gestión unificada de procesos comunes y la creación de una identidad propia
fundida con la del barrios.
En este marco, la propagación de las grandes superficies comerciales (hipermercados y shoppings) en la Ciudad de Buenos Aires, el crecimiento de la
concentración económica en el sector de la comercialización minorista, la promoción de nuevos espacios de ocio y consumo en arquitecturas cerradas sin
diferencia identitaria en los barrios, la inseguridad producida por el cierre de
3
El Solar, DOT, Devoto Shopping, Caballito Shopping Center, Abasto, Galerías Pacífico, Recoleta Mall, Buenos Aires
Design, Patio Bullrich, Paseo Alcorta, Alto Palermo, Del Parque Shopping, Distrito Arcos, Spinetto Shopping,
http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2016/11/ir_2016_1073.pdf
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comercios a cielo abierto y la escasez de políticas de incentivo hacia el florecimiento y protección del comercio barrial son aspectos que deben ser tenidos
en cuenta para un abordaje exitoso que permita proteger y fortalecer el comercio minorista y los Centros Comerciales a Cielo Abierto en la Ciudad.
En lo que respecta a la venta ilegal callejera, un fenómeno que tiene una gran
actualidad y presencia en la agenda mediática actual, el CESBA redactó
en octubre de 2015 un documento con una serie de recomendaciones para
disminuir la actividad, basadas esencialmente en reforzar los controles (de
transporte de cargas en las inmediaciones a las ferias, controles fiscales), en
la concientización (que los consumidores sepan qué están comprando), y en
la reinserción laboral de los trabajadores cuentapropistas.
Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de venta ilegal callejera?
Son, en términos muy simples, aquellos puestos que están en un lugar fijo,
ya sea instalando una mesa o directamente sobre el piso.
Según el Informe de Venta Ilegal Callejera en la Ciudad de Buenos Aires
elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, en febrero de
2016 había 2.540 puestos de venta ilegal (2.344 en avenidas y calles y 196
en estaciones y plazas), en septiembre se redujo a 1.805 (1.543 en avenidas
y calles y 262 en estaciones y plazas), llegando a noviembre a 1.847 (1.570
en avenidas y calles, y 277 en estaciones y plazas).
La solución a esta problemática muy extendida en la Ciudad no puede ni
debe pasar por la represión a quienes, en su gran mayoría, son trabajadores
no registrados sin demasiadas alternativas. Como ya señalaba en su momento el CESBA en las recomendaciones al Ejecutivo de la Ciudad a fines de
2015, es indispensable pensar en la reinserción laboral, en la concientización
de los consumidores, y en controlar el verdadero problema, que es la cadena detrás de la mercadería que venden los denominados “manteros” y que,
en muchos casos, conduce a las mafias que se aprovechan de la necesidad
de estos trabajadores informales y obtienen enormes ganancias a través de
talleres clandestinos en los que se explota a miles de trabajadores y falsificando marcas comerciales.
En lo que respecta al comercio minorista en 2016 el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.264, también denominada Ley Pyme, que tiene por objetivo
ayudar con beneficios de tipo impositivo a las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, y entendiendo que la norma constituye un incentivo
para el impulso de este sector del comercio y otras pequeñas empresas de
la Ciudad, el CESBA impulsó una iniciativa parlamentaria para que la Legislatura adhiera a dicha ley nacional con el objeto de que las PYMES de la
Ciudad cuenten con los beneficios impositivos que reconoce la Nación4.
4

Exp. 3920-S-2016, ingresado el 7/12/2016.
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En dicho escenario, el CESBA realizó junto con la Federación de Comercio
e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) y UBA-Sociales una
encuesta acerca de los centros comerciales a “cielo abierto” localizados en
avenidas porteñas. La misma fue realizada en base a 2.267 casos distribuidos en 15 comunas.
El trabajo ofrece un interesante panorama de cómo perciben y evalúan los
vecinos los centros comerciales que tienen más cerca de su residencia.
La principal ventaja que los porteños identifican de los Centros Comerciales
en Avenidas es la proximidad. En este sentido no logran, en términos generales, superar la instancia barrial a donde se suele acceder básicamente
caminando.
Otra ventaja asociada es la provisión de productos a menores precios que
otras bocas de comercialización. Sin embargo, esta “ventaja” lo es parcialmente, ya que otros consumidores piensan exactamente lo contrario, lo que
probablemente está vinculado a la dificultad de transmitir un mensaje homogéneo por parte de los Centros Comerciales en Avenidas como un conjunto de comercios independientes que comparte una avenida y proximidades, pero que no logran desarrollar un discurso unificado en torno a precio,
calidad, servicio, como sí lo hacen los shoppings.
Resulta relevante considerar que en buena medida la ventaja de la cercanía
lo es de alguna manera forzada, ya que buena parte de los porteños entrevistados consideran que es muy difícil acceder mediante auto particular por
las dificultades para estacionar (24,4%), la principal desventaja que se desprende de la encuesta.
A la dificultad claramente percibida y señalada por los encuestados para estacionar se debe sumar las veredas rotas que por distintas razones atraviesa
el ejido urbano (18,5%).
Los que más se quejan de la falta de estacionamiento provienen de la zona
oeste, y quienes más se quejan por el estado de las veredas viven en las comunas 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución), 11 (Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa
Rita) y 13 (Belgrano, Núñez y Colegiales).
Luego, se debe señalar que para buena parte de los porteños los Centros
Comerciales en Avenidas no tienen ni ventajas, ni desventajas, y muchos ni
siquiera supieron qué responder para identificar alguna. Una interpretación
posible es que los centros comerciales a cielo abierto no poseen una identidad definida, y muchas veces ni son identificados como un sistema de comercios, como suele pasar con Shoppings y grandes superficies.

Por último, el estudio construyó el denominado “Índice de Calidad Percibida”, que es una cifra que va desde el 0 al 10, siendo el 0 “nula calidad
percibida”, y 10 “plena calidad percibida”. Los indicadores sobre los que se
basó la encuesta son 8: “El centro comercial en avenidas de su barrio es…”
–inseguro, -las veredas están rotas, -falta limpieza, -no hay forma de saber
si venden lo que necesito, -no está bien señalizado, -está mal iluminado, -es
muy difícil estacionar, -hay que caminar mucho. Cada respuesta negativa
(inexistencia del problema) suma 1,25; y cada respuesta positiva (sí existe
el problema), no suma nada. El valor promedio que surgió de este informe
resultó ser de 5,3.
Si se desagrega el resultado según las comunas, se pueden observar algunas diferencias: el ICP en las comunas 1, 3, 4, 7, 8 y 9 resultó ser inferior al
promedio, la comuna 5 representa exactamente el promedio de 5,3, y en las
comunas 2, 6, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, el ICP resultó superior alcanzando 6,1 en
la comuna 14.
Frente a este panorama, ¿cómo podría mejorarse la situación de los centros
comerciales a cielo abierto?
Se recomienda, en primera instancia, desarrollar los elementos simbólicos
de los centros comerciales a cielo abierto, que vayan más allá del nombre de
la Avenida principal (Avellaneda, o Santa Fe, por ejemplo), publicitando la
zona mostrando diversidad de productos y posibilidades de compra, estableciendo políticas comunes de ofertas y promociones.
En un segundo lugar, la identidad de los centros comerciales se debe acompañar de una política pública tendiente a cuidar el espacio público en donde
se encuentran, manteniendo el lugar con veredas en buen estado, y dotando
a la zona de condiciones de higiene y seguridad.
También es importante que tengan servicios asociados en las inmediaciones, como bancos comerciales con cajeros automáticos (con dinero, cosa
no obvia los fines de semana), y estacionamiento con descuento para los
compradores.
Por otro lado, a través de un relevamiento que hizo la Cámara Argentina de
Comercio y Servicios en noviembre y diciembre, el número de locales vacíos
(inactivos) en la Ciudad fue de 354, acumulando un 19,2% más interanual (en
noviembre y diciembre de 2015, la cantidad de locales era 297).5
En este contexto, es necesario un plan estratégico – operativo para el abordaje serio de los CENTROS COMERCIALES A CIELO ABIERTO en la Ciudad
de Buenos Aires, que debería contemplar acciones como:
5 	
Cámara Argentina de Comercio (CAC), 2017. http://www.cac.com.ar/comunicado/Aumento_la_cantidad_de_locales_vacios_en_la_Ciudad_de_Buenos_Aires_7564
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• Intervenir en el rediseño de las geografías comprendidas por los Centros Comerciales a Cielo Abierto y elaborar propuestas de promoción y animación de
los distintos ejes comerciales.
• Generar elementos de diferenciación con los grandes complejos y superficies
comerciales promoviendo la vida social y el consumo en el espacio público.
• Propender a la restitución de las calles comerciales su rol de atracción,
para ciudadanos y turistas a través de reparación de veredas, mantenimiento de arbolado, de iluminación, de mobiliario urbano, señaléticas de calles y
negocios, sendas peatonales, etc.
• Facilitar la recuperación de la economía urbana mediante la promoción de
la consolidación de entidades intermedias sin fines de lucro bajo la figura
de Asociaciones de Comerciantes que logren la asociatividad de los comerciantes involucrados en las áreas a desarrollar.
• Impulsar al comercio minorista tradicional mediante el acceso a herramientas que le permitan una mejora de su competitividad y resultados de
gestión comercial.
• Establecer un férreo control de la venta ilegal en la vía pública.
• Incorporar seguridad.
Desde el CESBA, se intenta poner en agenda determinadas temáticas que
refieran a la calidad de vida para proponer luego, mejoras en ése sentido. El
Estado es el actor principal que puede poner en práctica mejoras para ayudar a los comercios minoristas a incrementar sus ventas y generar un mejor
vínculo con los vecinos.

d) Situación socioeconómica de la Ciudad: los principales indicadores
Como ya hemos señalado, no hay calidad de vida posible, si no están satisfechas las necesidades básicas.
En un contexto en que a nivel nacional se ha instalado –al menos discursivamente- la consigna “pobreza cero”, paradójicamente en momentos en que
las estadísticas nacionales muestran un retroceso en los indicadores, resulta
interesante analizar la situación de la Ciudad de Buenos Aires en dicha área.
Objetivos de Desarrollo Sostenible - ONU
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos
medios de vida sostenibles. Entre sus manifestaciones se incluyen el hambre y la
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malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la
discriminación y la exclusión sociales y la falta de participación en la adopción de
decisiones. El crecimiento económico debe ser inclusivo con el fin de crear empleos sostenibles y promover la igualdad.

El tema de la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires es más que relevante a
la hora de pensar la vida en comunidad: no hay posibilidad de alcanzar un
desarrollo económico y social armónico y sostenible en la ciudad en el marco de las desigualdades vigentes.
Según los datos oficiales, el porcentaje de hogares pobres en el primer trimestre de 2016 fue de 12,3%, en el segundo, ascendió a 14,7% y en el tercero, volvió a descender a 12,7%. En cuanto al porcentaje de personas pobres
aumentó de 17,6% a 18,1% en el tercer trimestre, lo que implica que unos
552.000 personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza.6
En cuanto a la indigencia, es posible observar que en el primer trimestre de
2016, el porcentaje de hogares indigentes era de 4,1%, en el segundo trimestre descendió a 3,9% y cerró en el tercer trimestre con 3,4%. El porcentaje
de personas que se encuentran por debajo de la línea de indigencia pasó de
5,4% en el primer trimestre a 4,8% en el tercero.
Las líneas de indigencia y de pobreza son indicadores de referencia para
establecer los niveles de vida de la población de la Ciudad de Buenos Aires.
Es preciso establecer primero que la línea de indigencia y la línea de pobreza miden distintas canastas: en el caso de la indigencia, se mide el valor
monetario de cuánto cuesta una Canasta Básica Alimentaria (alimentos para
satisfacer las necesidades básicas nutricionales) y en el caso de la pobreza,
se mide la Canasta Básica Total (además de los alimentos, cuánto cuesta
adquirir otros bienes y servicios básicos).
Las líneas de pobreza e indigencia se calculan en función de los diversos
tipos de hogares, en función de distintas características sociodemográficas
de los mismos.
Por ejemplo, en el denominado “hogar 1” –matrimonio compuesto por un hombre y una mujer de 35 años, activos, con 2 hijos varones de 6 y 9 años y propietarios de la vivienda-, en enero, la línea de indigencia estaba en $5.327,42, en
marzo aumentó a $5.851,94, en julio llegó a $6.524,62, y en noviembre alcanzó
los $6.736,31, es decir $1.408,89 más desde que empezó el año.7
6
Dirección General de Estadísticas y Censos. “Condiciones de vida en la Ciudad de Buenos Aires: incidencia de la
indigencia y de la pobreza y estratificación”. 3º Trimestre de 2016, Informe de Resultados Nº 1105, enero de 2017.
http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2017/01/ir_2017_1105.pdf
7

Dirección General de Estadísticas y Censos. “Condiciones de vida en la Ciudad de Buenos Aires: incidencia de la
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Por el contrario, en el caso del “hogar 5” –matrimonio de dos adultos de
25 años, activos, sin hijos y no propietarios de la vivienda-, la línea de indigencia, es más alta: en enero empezó siendo de $3.231.39, y en noviembre,
terminó siendo de $4.085,96 ($854,57 más).
Para la línea de pobreza, en el caso del “hogar 1”, en enero era de $10.313,09, en
julio fue de $12.979,40, y en noviembre fue de $13.549,42 ($3.236,33).
Por el contrario, en el caso del “hogar 5”, la línea de pobreza en enero fue de
$7.217,80, en julio de $9.143,51 y en noviembre terminó siendo de $9.267,16.
En cuanto al porcentaje de los denominados “hogares no pobres vulnerables”
(sus ingresos se ubican entre la Canasta Básica y la Canasta Total del preexistente Sistema de Canastas de Consumo) pasó de 7,6 a 8,0% en el tercer trimestre. En el caso de las personas, también hubo un aumento: pasó de 8,1 a 8,7%.
El porcentaje de hogares de “clase media frágil” disminuyó de 9,7% a 9% en el
tercer trimestre; los hogares de clase media pasaron de 53,8% a 55,2%. El porcentaje de personas en el caso de la clase media frágil disminuyó de 10,4% a
8,8% y en el caso de la clase media aumentó de 49,7% a 52,8%.
A su vez, los hogares de sectores acomodados pasaron de 16,6% a 15,0%, y las
personas de dicho estrato disminuyeron de 13,6% a 12,4%.
Si bien estos números distan considerablemente de los guarismos que se registraron a nivel nacional (32,2% de argentinos pobres y 6,3% de indigentes), la
conclusión que se deriva de estos datos es que la Ciudad no estuvo exenta del
proceso de deterioro de las condiciones de vida en general, pese a que las explicaciones oficiales lo atribuyen al “inevitable ordenamiento” y “sinceramiento” que necesitaba hacerse en la economía y pese al hecho de que en el tercer
trimestre haya habido una leve mejoría en algunas cifras.
En lo que respecta a la inflación, flagelo que desde hace varios años viene afectando fuertemente a los trabajadores de ingresos fijos, jubilados y pensionados, el Informe condiciones de vida en la Ciudad de Buenos Aires realizado en
octubre de 2016 por la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio
de Hacienda, señala:
“La inflación del segundo trimestre de 2016 medida por el IPCBA fue del 15,5%,
casi 4 puntos más que la inflación observada en el primer trimestre de 2016.”
De esta forma, la inflación acumulada del 2016 en la Ciudad de Buenos Aires
fue del orden del 41%, superando con creces los pronósticos de las autoridades del Gobierno de la Ciudad.
Por último, en lo que respecta a la desocupación, los datos oficiales de la
Ciudad, señalan que alcanzó 9,8% durante el tercer trimestre de 2016. Sin
indigencia y de la pobreza y estratificación”. 3º Trimestre de 2016, Informe de Resultados Nº 1105, enero de 2017.
http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2017/01/ir_2017_1105.pdf
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embargo, al analizar los resultados según la zona geográfica de la Ciudad, se
vuelve a observar el manifiesto desequilibrio entre el norte y el sur: mientras
en el norte la tasa de desocupación fue de 4,6%, en el centro fue de 9,9%, y
en el sur, fue de 14,5%.8
A nivel nacional, la cifra del Ministerio de Trabajo sobre desempleo9 fue de
8,5% para el tercer trimestre, y la del Observatorio de la Deuda Social de la
UCA fue un poco superior: 9,9%.
Así, puede observarse que a diferencia de lo que ocurre con las cifras de
pobreza e indigencia, en las que la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en
una posición mucho más favorable que el promedio nacional, las cifras de
desempleo muestran a la Ciudad en una situación similar al del total del país.

e) Fomento de la Biotecnología
La biotecnología es definida por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) como “el uso de organismos vivos o partes de ellos (estructuras
subcelulares, moléculas) para la producción de bienes y servicios. En esta
definición se encuadran actividades que el hombre ha venido desarrollando por miles de años, como la producción de alimentos fermentados […]
La Biotecnología Industrial (BI) es la biotecnología aplicada en la industria.
Está basada en la ejecución de procesos industriales utilizando organismos
biológicos y sus procesos fisiológicos. De esta manera se logran nuevos productos y procesos, más económicos y con menor impacto ambiental. […]
Combina amplios conocimientos científicos y tecnológicos e implica la utilización de diversas técnicas biológicas e industriales para la intervención en
la solución de problemas de múltiples sectores de actividad como agropecuario, alimentario, textil, salud y medio ambiente, entre otros. La utilización
de biotecnología aporta simplificación de procesos, mejoras en la calidad de
los productos, menor impacto ambiental y ahorro de costos. […]”10
El CESBA, a través de un trabajo en conjunto con la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), elaboró una propuesta de bases para el
diseño de un Plan Estratégico destinado a la mejora de la vinculación de la
investigación en Biomedicina (sector salud) y en Biotecnología Industrial del
sector científico y tecnológico radicado en la Ciudad de Buenos Aires con
las actividades productivas.
El objetivo del trabajo es estimular esa vinculación a partir de una serie de
recomendaciones, fundadas en la convicción de que la Ciudad debe invertir
8
Dirección General de Estadísticas y Censos. “Indicadores Laborales. ETOI. Primeros resultados”. 3º Trimestre de
2016, Informe de Resultados Nº 1087.
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2016/12/ir_2016_1087.pdf
9
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Estadísticas Laborales. 3º trimestre de 2016.
http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/bel/?id_seccion=57
10
Centro de Investigación y Desarrollo en Biotecnología. Instituto de Tecnología Industrial (INTI)
http://www.inti.gob.ar/biotecnologia/index.php?seccion=biotec
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en desarrollar conocimiento -motor clave del desarrollo-, para poder no solo
avanzar en términos de salud y mejorar la productividad, sino también contribuir a mejorar el medioambiente, entendiendo que el cambio no ocurre de
manera natural, sino que debe ser impulsado.
Para ello, es necesario el consenso entre las autoridades de la Ciudad, de
Nación, Universidades Nacionales y CONICET y el sector empresario para el
diseño del Plan Estratégico: la articulación entre los distintos actores públicos y privados generaría una positiva sinergia.
Dos de los valores que el CESBA quiere fomentar en la Ciudad, y que están
de alguna manera transversalmente presentes en todas las iniciativas, son
el trabajo en equipo, mancomunadamente; y la innovación, la creatividad,
nuevas miradas para abordar viejos problemas. Esos dos valores esenciales
parecieran estar sintetizados en la biotecnología.
El informe realizado junto a FIDE da cuentas de que la Inversión en Investigación y Desarrollo radicada en la Ciudad de Buenos Aires asciende al equivalente a u$s 765,3 millones (dato correspondiente a 2013), siendo financiada en su casi totalidad por la Nación. En la Ciudad se desempeñan 2.175
investigadores del CONICET, de los cuales 1.007 están aplicados a Ciencias
Biológicas y de la Salud.
En este contexto, el Plan Estratégico podría conducir a una mayor participación de la Ciudad en la orientación o aplicación de los recursos en procura
de sus objetivos prioritarios de desarrollo.
En el mundo, la estrecha relación entre empresas de biotecnología y universidades se ve plasmada en la distribución geográfica. Por ejemplo, en lo que respecta a Estados Unidos, la mayoría de las empresas están ubicadas allí donde
hay Universidades (en la Costa Este y Oeste del país).
En el plano local, según una encuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología del
2014 sobre grupos de investigación en biotecnología, de los 275 grupos que
respondieron la encuesta, el 26% se desempeñaba en la Ciudad de Buenos Aires: una cifra que refleja la importancia que tiene el distrito en la materia.
La incidencia de la Ciudad de Buenos Aires en el área de la biotecnología
también se puede ver en la cantidad de investigadores que tiene en el CONICET en las áreas de Ciencias biológicas y salud, y Ciencias exactas y naturales: 1.007 y 502 respectivamente (según datos del 2015); lo que contrasta
con los 621 y 635 de la Provincia de Buenos Aires.
La Ciudad cuenta además con tres hospitales universitarios: Hospital Escuela San Martín; Instituto de Investigaciones Médicas e Instituto Ángel Roffo
especializado en oncología, más el Hospital de pediatría Garrahan. Los Hospitales Públicos de la órbita del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos
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Aires concentran el 41,6 % de las Investigaciones en Salud de todos los Hospitales Públicos del país.
De esta manera, en cuanto a las perspectivas para el fomento de la biotecnología, el Informe no sólo formula una serie de recomendaciones, sino
que también identifica aquellas materias específicas que son plausibles de
desarrollo.
En función de la dotación en el ámbito de las Ciencias Médicas de los recursos Científicos y Tecnológicos de la Ciudad, se sugiere la conveniencia de
que la elaboración de “Productos para la Salud” constituya uno de los Objetivos Estratégicos del Plan.
El segundo Objetivo Estratégico propuesto es la producción de elementos
de Biotecnología Blanca o Industrial, que tiene un grado de desarrollo inferior en el ámbito académico pero que presenta perspectivas de demanda
alentadoras.
En lo que respecta a la salud, se identificaron 6 materias plausibles de desarrollo:
- Medicamentos Biosimilares: se torna central poder sustituir las importaciones de éstos productos. La propuesta implica relevar los proyectos existentes y evaluar acciones de promoción.
- Plataformas (genómica, bioterios con buenas prácticas de laboratorio,
resonancia magnética nuclear, proteómica, bioinformática): realizar los estudios preclínicos significa una inversión muy difícil de afrontar para las empresas argentinas. La propuesta es que la Ciudad facilite el acceso a aquellos
estudios.
- Enfermedades Infecciosas (Enfermedad de Chagas, Antiparasitarios, diagnóstico de transmisión Vertical y Dengue): la propuesta es que se facilite la
incorporación de marcadores biológicos que se encuentran en los centros
de investigación, y la relación con empresas y centros de desarrollo para
hacer diagnósticos y poder prevenir.
- Enfermedades neurodegenerativas y de síndrome metabólico (diabetes
tipo II y cardiovasculares): la OMS proyecta que para el 2030, la diabetes
será la séptima causa de mortalidad. La propuesta es que se contribuya a la
instalación de empresas de base tecnológica.
- Cáncer y enfermedades inflamatorias autoinmunes: promover la conformación de grupos de profesionales involucrados en medicina traslacional.
- Bioingeniería de tejidos o medicina regenerativa: en la Ciudad ya existen
grupos trabajando en el tema de células madre aptas para ingeniería de tejidos (por ejemplo en la Fundación Instituto Leloir y en el Hospital Garraham,
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entre otros). La propuesta apunta a relacionar mejor la demanda y el ámbito
académico.
En cuanto a la Biotecnología blanca, se propone la selección de algunos productos y la definición de programas para que las Empresas se puedan instalar en la Ciudad y desarrollar proyectos en las áreas seleccionadas como
estratégicas.
La Ciudad tiene indudablemente un gran potencial de recursos humanos y materiales que constituyen una oportunidad de desarrollo para el fomento de la
biotecnología que no puede desaprovechar en este contexto global y local.

II
DESARROLLO
SOCIAL
Y EDUCATIVO
DE LA CIUDAD

38

39

Cesba - Informe Final 2016

II. DESARROLLO SOCIAL
Y EDUCATIVO DE LA CIUDAD
a) Diagnóstico socio-habitacional de la Ciudad
La repercusión pública de la resolución judicial que en 2016 obligó finalmente al Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos
Aires (CUCIBA) a cumplir con la ley 2.340 que establece como tope para las
comisiones inmobiliarias un 4,15% del total del contrato de alquiler, junto al
anuncio por parte del gobierno de la Ciudad de un proyecto para urbanizar
villas y asentamientos informales, volvió a poner nuevamente en el debate
público la problemática del acceso a la vivienda en la Ciudad, derecho esencial para satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos, en cuanto
define las condiciones y la calidad de vida de una familia en todas sus dimensiones.
La vivienda es mucho más que un “techo”, es el lugar para vivir y reunir a la
familia. Para muchos es el patrimonio más importante, no sólo en términos
monetarios sino también afectivos.
La vivienda es, asimismo, la unidad básica del crecimiento urbano. Define
los barrios, ordena las demandas de servicios y movilidad, y determina la
relación con la ciudad y el entorno ambiental.
Constitución de la Nación Argentina.
Artículo 14 bis: (…) El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que
tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales
con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con
participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien
de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

Un tema que no era en absoluto ajeno al interés del CESBA, que desde hace
ya varios años -a través de su Comisión de Vivienda-, viene no sólo aportando diagnósticos y análisis en torno a esta problemática sino también propuestas de políticas públicas para abordarla desde una perspectiva integral.
Si hablamos de vivienda, no podemos obviar que en la Ciudad de Buenos
40
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Aires hay una primera problemática que tiene que ver con el “déficit habitacional”, que se estima en 173 mil hogares (500 mil personas), y los problemas de hábitat que ello genera para muchos porteños.

Pero si además del precio de los inmuebles, se analiza su relación con los
salarios medios, puede verse con claridad que para la gran mayoría de los
porteños se torna imposible el acceso a la vivienda propia.

Un problema que afecta no sólo a amplias capas de la clase media, sino
también a los sectores de más bajos ingresos que residen en villas y asentamientos de la Ciudad y que, en gran medida, se encuentra invisibilizado
en la agenda pública, pero que por su magnitud y alcance es central para la
calidad de vida en la Ciudad.

Para comprar un departamento de 2 ambientes (42 metros cuadrados) en la
Ciudad, hacen falta aproximadamente 61 sueldos promedio, según da cuentas una investigación del “Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz”1. Para comprar el mismo departamento en 1994 hacían falta 40
sueldos promedio, lo que da cuentas de la profundización de las tendencias
descriptas.

Son muchas las dificultades que impiden que decenas de miles de porteños
puedan cumplir con el sueño de la “casa propia”.
El principal obstáculo, sin dudas, es el relativo a los precios. En este sentido,
la evolución del precio promedio del metro cuadrado de los departamentos
porteños mostró un incremento constante en los últimos años. De acuerdo con el “Informe de Precios de Oferta de Venta de Departamentos” de
la Dirección de Estadísticas de la Ciudad, el metro cuadrado promedio en
2014, considerando todas las comunas y tipos de departamentos, fue de
U$S 2.320 con extremos que van desde los U$S 9.500 por metro cuadrado
como máximo y U$S 308 por metro cuadrado como mínimo. Estas cifras
dan cuenta de un incremento del 185% en el lapso de 10 años.
Para ponerlo en otras palabras, el precio promedio de un departamento de
2 ambientes a estrenar en la ciudad fue, en julio de 2013, de U$S 102.744.
Mientras que las comunas del Norte presentaron valores que rondaban los
U$S 124.497, en las comunas más empobrecidas una propiedad de esas características se valuaba en U$S 93.477.
Lógicamente, esta realidad varía considerablemente en función de las comunas. Los valores promedio más altos se registran en las comunas del corredor norte de la ciudad, en particular en la comuna 2 (Recoleta) con precios promedio de U$S 2.748 y la comuna 14 (Palermo) con U$S 2.944. En el
otro extremo, los corredores del sur tiene los precios más bajos, en particular la Comuna 8 con precios promedio de U$S 1.268 y la Comuna 4 con U$S
1.813. Otras comunas, como la 1, se caracterizan por su gran heterogeneidad:
mientras Puerto Madero tiene un precio promedio de U$S 5.582, el barrio de
Constitución, tiene precios promedio de U$S 1.587.
El valor del metro cuadrado en el mundo
La publicación “Global Property Guide” realiza anualmente un ranking de las ciudades más caras del mundo para comprar una vivienda. Para la edición 2015 de
dicho listado, Buenos Aires es la ciudad sudamericana más cara (ocupa el puesto
Nº 57 del mundo), con un precio promedio por metro cuadrado de U$S 2.813.
Más abajo aparecen Santiago de Chile (Nº 58), con un precio promedio por metro
cuadrado de U$S 2.771, y San Pablo (Nº 61) con U$S 2.651.
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Desde ya, la situación también es muy disímil según la comuna de la que se
trate. Así mientras que en la Comuna 14 (Palermo) hacen falta 115 sueldos
promedio y en la Comuna 2 (Recoleta), 93 sueldos promedio, en la Comuna
8 (Soldati, Villa Riachuelo, Lugano), se necesitan 35 sueldos, y en la 9 (Mataderos, Liniers y Parque Avellaneda), 45 sueldos promedio.
Y si se tiene en cuenta la relación entre nivel de ingresos y valores del suelo,
puede apreciarse también la enorme desigualdad entre el esfuerzo con el
que cada familia puede acceder a una vivienda. Calculando el esfuerzo que
deben hacer los hogares para adquirir un departamento usado de 3 ambientes y de aproximadamente 60 m2 (tomando como referencia el ingreso per
cápita familiar de población porteña del año 2013 -y el valor promedio del
suelo para julio 2013, es decir, un valor medio en la ciudad de U$S 146.000),
el CESBA estimó que mientras una persona de un hogar ubicado en el decil
más pobre requiere 865 ingresos medios para acceder a la compra de la
vivienda quien se ubica en el decil más rico, requiere sólo 69 ingresos. Esto
significa que para comprar una vivienda de esas características, el esfuerzo
de una persona de un hogar pobre, equivale a más de 72 años de trabajo
y ahorro, mientras que para una persona con alto poder adquisitivo, serían
suficientes poco más de 5 años.
Datos que demuestran palmariamente lo imposible que es para la inmensa
mayoría de los porteños ahorrar para acceder a comprar un departamento,
con lo que los créditos hipotecarios e instrumentos de ahorro deberían jugar
un papel central y deberían promoverse más activamente desde el Estado.
Sin embargo, tanto en el país como en la Ciudad, esto sigue siendo un tema
pendiente. Sobre la oferta en materia de créditos de la banca pública y privada; es de destacar que a diferencia de lo ocurrido en otros países de América Latina, en Argentina apenas el 10% de lo que prestan los bancos es
hipotecario, y el grueso siguen siendo préstamos personales para fomentar
el consumo. Esta tendencia expresa históricamente la relación entre crédito
hipotecario y PBI más baja de la región: en el 2015 alcanzó uno de sus mínimos históricos de 1% del PBI.
1
Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO). La situación habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Febrero de 2015.
http://www.ceso.com.ar/sites/default/files/la_situacion_habitacional_en_la_ciudad_de_buenos_aires_-_febrero_2015.pdf
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Si bien durante el 2016, se promovieron desde el Estado nacional nuevas políticas de incentivo a los créditos hipotecarios, por las mismas características
de los préstamos y las condiciones de ingreso, los resultados son aún poco
significativos frente a la dimensión del problema habitacional de la Ciudad.
Ahora bien, en este contexto es legítimo preguntarse entonces a qué se
debe el boom experimentado por la construcción en la última década, y cuál
es el destino de dichos inmuebles.
Hace su aparición de esta forma el fenómeno de la especulación inmobiliaria, y su emergente, las viviendas ociosas, es decir, aquellas que no se ofertan para la venta ni para alquiler, o aquellas que a pesar de estar ofertadas,
igualmente permanecen vacías.
Los datos recabados por el CESBA permiten visualizar que el crecimiento
de la superficie destinada a viviendas nuevas y los permisos de construcción
se registraron en las comunas donde la población es más escasa, y donde no
hay un déficit habitacional. En este sentido, como resultado del comportamiento acumulado de la actividad de construcción durante 2012 –último año
con registro oficial-, seis barrios incidieron en más de la mitad de la superficie residencial de la Ciudad: Caballito 12.9% (Comuna 6); Villa Urquiza, 10.4%
(Comuna 12); Palermo, 9.1% (Comuna 14); Belgrano, 8.3% (Comuna 13); Villa
Crespo, 7.1% (Comuna 11); y Villa Devoto, 4.1% (Comuna 15); todas localizadas
en el Norte de la Ciudad.

Frente a este panorama que hace tan difícil el acceso a una vivienda propia,
hace su aparición un tema a menudo invisibilizado en la agenda pública,
pero que afecta directamente hoy a un tercio de los porteños, y que tiene
que ver con las problemáticas derivadas del alquiler.
Ya en 2015, el Informe del CESBA denominado “La Buenos Aires Inquilinizada” daba cuentas de cómo el porcentaje histórico de familias propietarias de
su propia vivienda descendió a su mínimo histórico en la Ciudad de Buenos
Aires, por lo que cada vez más porteños recurren al alquiler para acceder a
un hogar donde vivir.
Los datos del último Censo Nacional 20103 muestran que el 56% de los hogares porteños son propietarios, mientras que un 30% (350 mil hogares)
alquilan (73,5% corresponden a departamentos). Entre los sectores de menores ingresos, la estadística de hogares que alquilan trepa a 57%. En otras
palabras, 1 de cada 3 porteños (1 millón de personas), no es dueño de su
propio hogar.

Según cifras del Censo 2010 , hay unas 341 mil viviendas desocupadas u
ociosas en la Ciudad de Buenos Aires, que contribuyen a mantener los altos
precios del metro cuadrado, y la alta valorización del suelo (los terrenos
disponibles).

Teniendo en cuenta que una década atrás el porcentaje de propietarios alcanzaba el 58%, y el de los alquileres un 22%, se tiene una clara dimensión
del proceso creciente de inquilinización que caracteriza a la Ciudad. En la
última década se incorporaron así 115.898 nuevos hogares a la modalidad
del alquiler.

Las Comunas 1 (Centro), 2 (Recoleta) y 14 (Palermo), son las que cuentan
con más viviendas deshabitadas: 40%, 34,5% y 30% del total de viviendas en
tal situación. De más está decir que se trata de zonas de alto valor inmobiliario, y que estos niveles de viviendas ociosas, coinciden con los alquileres
más altos de la ciudad.

Buenos Aires se caracteriza cada vez más por familias que no pueden comprar en el barrio dónde viven, y que por eso alquilan. La Ciudad es el centro
urbano del país más inquilinizado, seguido de cerca sólo por la ciudad de
Rosario, con guarismos muy superiores al promedio nacional, que da cuentas de que un 70,8% es propietario, y sólo el 17,4% alquila.

En el otro extremo, las Comunas 8 (Soldati, Lugano y Villa Riachuelo) y 9
(Mataderos, Liniers y Parque Avellaneda), son las que cuentan con menos
proporción de viviendas ociosas, con un 12% y 17% respectivamente.

Esta situación tiene un fuerte impacto en la economía familiar. Según los
cálculos realizados por el CESBA, un promedio del 36% de los ingresos familiares se van en el alquiler de la vivienda. Se trata sin dudas de un porcentaje
muy elevado, que supera el promedio internacional en la materia: en los 34
países desarrollados que integran la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), el gasto promedio en vivienda es del 18%
(con los extremos del 26% en República Checa y el 11% en Rusia)4.

2

Debe señalarse que no hay en la Ciudad –tampoco a nivel nacional- normativa específica que aborde esta problemática, lo que sí sucede ya en otros
países del mundo. En Francia existe un impuesto que oscila entre el 10 y el
15% del valor de las viviendas vacías por un plazo mayor de 6 meses. En Cataluña, se autorizan una serie de medidas fiscales que pueden llegar incluso
a una expropiación temporal para garantizar el alquiler de viviendas ociosas.
2
INDEC. Total de viviendas por comuna. CABA, 2010.
http://www.indec.gov.ar/ftp/censos/2010/CuadrosDefinitivos/V1-P_Caba.pdf
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Y en muchas localidades urbanas de Inglaterra, país en donde existe incluso
un organismo específico para administrar viviendas ociosas (Empty Home
Agency), se autorizan sólo emprendimientos inmobiliarios que prevean un
determinado porcentaje de superficie destinada a viviendas familiares.

3
INDEC. Hogares por tipo de vivienda, según régimen de tenencia de la tierra y propiedad del terreno. 2010
http://www.indec.gov.ar/ftp/censos/2010/CuadrosDefinitivos/H6-P_caba.pdf
4
OCDE. Índice para una Vida Mejor (“Better Life Index”)
http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/topics/housing-es/
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Además, esta situación se ha venido agravando al calor de los aumentos
sostenidos en los precios de los alquileres. En particular, durante el primer
trimestre del año 2016 los precios se dispararon, y los propietarios llegaron
a pedir hasta un 40% más para renovar los contratos.
Así, según datos de la consultora especializada “Reporte Inmobiliario”5 para
el primer trimestre del año, el valor promedio de un alquiler mensual de un
monoambiente alcanza los $4.267 (con un mínimo de $2.500 y un máximo de $7.250 según el barrio, siempre para unidades usadas sin cochera).
Mientras tanto, el alquiler promedio de un departamento con un dormitorio alcanza los $5.500 ($6500 promedio sin tener en cuenta las comunas
del sur). Estos precios son muy superiores a los que se registran en otros
centros urbanos del país: Olivos, con un promedio de $4.775; Rosario, con
$4.800, y Córdoba, con $3.500.
Los precios promedio más altos se registran, en todos los casos, en Palermo
y Recoleta (donde los alquileres promedio de un 2 ambientes alcanzan los
$8700 y $8500 respectivamente), y los más bajos en las comunas de la zona
sur de la Ciudad.
Los precios de los alquileres no son, sin embargo, la única barrera que los
inquilinos deben sortear para acceder a un hogar donde vivir. Los requisitos
y las condiciones de acceso al alquiler están en el centro de la escena. Si
tenemos en cuenta los “usos y costumbres” extendidos en el mercado en
términos de acceso a una vivienda alquilada, estamos hablando además de
que una familia debe contar con un ahorro equivalente a 5 meses del monto
del alquiler para celebrar un contrato asegurado por sólo 24 meses.
La expansión de la “inquilinización” de la Ciudad se desarrolla desde las comunas del centro de la Ciudad (comunas 1, 2, 3 y 5), hacia el oeste (comunas
6 y 7), y hacia la zona norte de la Ciudad (comunas 13 y 14).
La mayor concentración de oferta de departamentos en alquiler se da en el
barrio de Palermo, donde se ubica el 21,83 % del total de la oferta, seguido
por Recoleta con el 15,20% y Belgrano con el 8,61%.
En barrios como Mataderos, Nueva Pompeya, Parque Patricios y, en general,
en los barrios del sur de la Ciudad, es donde menor oferta de unidades se
observa, con un porcentaje de participación sobre el total por debajo del
0,2 %.
La mayor oferta de departamentos para alquiler se concentra en las unidades de 2 ambientes (46%), seguidas por las de 3 ambientes (23%), y los
monoambientes (22%).
5
Reporte Inmobiliario. Radiografía de la oferta de alquileres: cantidades y precios.
http://www.reporteinmobiliario.com.ar/nuke/article3092-radiografia-de-la-oferta-de-alquileres-cantidades-y-precios.html
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Por otra parte, debe señalarse que más allá de los prejuicios, como lo demuestra acabadamente el informe del CESBA sobre esta problemática, no
existe dualismo o contraste alguno entre la existencia de un mercado de
alquiler formal y otro informal, sino que ambos son dos caras de la misma
moneda, en tanto lejos de ser categorías excluyentes, se relacionan y retroalimentan. Numerosas familias recurren al alquiler informal en villas como
forma de acceso a la ciudad ante el recrudecimiento de los requisitos y condiciones del alquiler formal.
En este contexto, no quedan dudas de que el mercado inmobiliario no funciona por sí sólo como mecanismo para asignar eficientemente las viviendas
en el ámbito de la Ciudad.
Resulta por ello imprescindible un mayor involucramiento del Estado en la
materia, trabajando sobre soluciones de mediano y largo plazo que superen
los períodos de las gestiones particulares y avancen en consensos y acuerdos políticos estratégicos.
Sin dudas, nos encontramos ante un sector con una deficiente regulación.
Además, ante la evidente asimetría de poder existente entre quienes necesitan solucionar su situación habitacional y los propietarios y las inmobiliarias,
es necesario un sistema que proteja al inquilino de las prácticas abusivas.
Por ello, sería conveniente avanzar en un nuevo marco legal que garantice
contratos de alquiler justos para inquilinos y propietarios, con plazos de duración mínimos de 3 años como los vigentes en la mayoría de los países de
Europa (Francia y Dinamarca tiene contratos de 3 años, renovables automáticamente), con un sistema de garantías estatales accesibles administradas
a través de la banca pública, y otras facilidades. En definitiva, políticas específicas que amplíen el acceso al mercado formal de alquileres.
Otro tema central a la luz de lo observado en el mercado inmobiliario en la
Ciudad, aun inexplorado, pasa por el abordaje de la situación de las viviendas ociosas. En este sentido, teniendo en cuenta la experiencia de países
como Francia o Dinamarca, debería debatirse la posibilidad de implementar
alguna medida fiscal con el objeto de desalentar la existencia de viviendas
que ni se venden ni alquilan, es decir, las prácticas especulativas que aumentan el valor del suelo.
Asimismo, podría pensarse en la posibilidad de que los permisos para la
edificación de torres u otros grandes emprendimientos inmobiliarios destinados fundamentalmente a la inversión, exijan como condición la disponibilidad de un determinado porcentaje de metros cuadrados para oferta como
vivienda familiar (ya sea en alquiler o venta a condiciones más favorables
que las de mercado).
Por otra parte, a fines de 2016, la Comisión de Vivienda del CESBA elaboró
un informe que aborda los procesos de urbanización y regularización de
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las villas de la Ciudad, tomando en cuenta la mirada y perspectivas de los
diversos actores estatales –provenientes del poder ejecutivo, legislativo, y
judicial- como también a las organizaciones sociales de base y referentes
académicos especialistas en la temática, poniendo especial atención sobre
el tratamiento que se le otorga a los inquilinos informales que residen bajo
este contexto.
La investigación evidenció un cambio en la estructura orgánica e institucional del actual gobierno de la Ciudad sobre el tratamiento de las villas de
la ciudad. Si bien se crearon nuevas institucionalidades orientadas a atender procesos de urbanización en algunas villas, y se impulsan en la actualidad proyectos de urbanización en la Villa 20, 31- 31 bis y Rodrigo Bueno, el
informe da cuentas de que las intervenciones continúan dispersas en una
multiplicidad de organismos de diferente jerarquía y nivel de autonomía (4
ministerios, 3 subsecretarias y 4 organismos fuera de nivel), con lineamientos programáticos distintos, y sin instancias de participación real de los habitantes de los barrios
La nueva orgánica no ha mostrado –hasta el momento- un cambio de orientación en relación a la pre-existente, pues los procesos de urbanización impulsados en el último año acompañan dinámicas de transformaciones urbanas y procesos de valorización inmobiliaria que afectan a las familias más
vulnerables en el contexto de la dinámica informal. En este sentido, los
proyectos de urbanización en curso (villa 20, 31- 31 bis y Rodrigo Bueno),
tienen la particularidad de estar enmarcados en dinámicas de desarrollo
urbanístico e inmobiliario: la Villa Olímpica, la autopista ribereña y Solares
Santa María, lo que impacta en las dinámicas re-urbanizadoras emprendidas
en cada caso.
En general, los procesos de urbanización de estas villas no presentan hasta
el momento, desde el ejecutivo de la Ciudad, definiciones precisas sobre las
externalidades y equipamientos urbanos y comunitarios que se proveerán,
ni los tipos de mejoras de las viviendas, como tampoco, en particular, el tratamiento que se les dará a los inquilinos residentes en las villas.
Estas indefiniciones de los procesos de urbanización ponen en tela de juicio
las características que asumirán estos procesos de “re-urbanización” e “integración” y abre el debate sobre qué implica integrar las villas a la ciudad.

b) Las organizaciones de la sociedad civil: radiografía del asociativismo en la Ciudad
La Ciudad de Buenos Aires tiene un rico y variado entramado asociativo,
con organizaciones con una importante presencia y labor muy arraigada en
la vida social, política y económica de la Ciudad.
Pensemos en la Cruz Roja Argentina, la organización de la sociedad civil
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más antigua de la Ciudad, que data de 1880. O en la vasta red de sociedades
de fomento y clubes barriales, entre las que se destaca la pionera Asociación Vecinal de Amigos de Villa Luro, creada en 1924.
En organizaciones de profesionales que han aportado a la toma de conciencia sobre problemáticas sociales relevantes, como el caso de la Fundación
CONVIVIR en relación al flagelo de la droga; o en las organizaciones asistenciales que, como CÁRITAS, convocan a miles de voluntarios en pos de la
solidaridad.
En las organizaciones de promoción de derechos, como el CELS, CIPPEC o
Poder Ciudadano, y su aporte a la calidad de nuestra democracia. O en la
labor de miles de cooperadoras de escuelas y hospitales, y en el aporte de
las cooperadoras y mutuales a la economía social de la Ciudad.
En las organizaciones de impacto colectivo, como “Conduciendo a Conciencia”6, que permanentemente buscan concientizar a la ciudadanía sobre nuevas problemáticas que requieren de la intervención del Estado.
En los últimos años, el alcance y la diversidad de acciones que despliegan
las organizaciones de la sociedad civil, su relevancia económica, su papel
en el establecimiento de temas en la agenda pública, en el desarrollo de
campañas de concientización o en la discusión de legislación, su presencia
creciente en los medios de comunicación, o el surgimiento de instancias de
formación y capacitación ligadas a ellas, son algunas expresiones de su presencia ineludible en el escenario local.
En este marco, el conocimiento de este universo asociativo es fundamental
para delinear con claridad y precisión estrategias públicas de acción. Sin
embargo, los diversos estudios sobre las organizaciones de la sociedad civil
realizados en los últimos veinte años en Argentina llaman la atención por la
escasez de información cuantitativa y cualitativa sobre el sector.
La ausencia de fuentes sistematizadas y confiables, sumado a la desactualización de muchos de los registros oficiales o a la incompatibilidad de los
datos existentes en diversos organismos, vuelve así imperiosa la necesidad
de generar información precisa como insumo para la definición de políticas
públicas en la materia.
Conscientes de tal necesidad, el CESBA se abocó a la tarea de generar conocimiento e información de calidad sobre el conjunto de actores de la sociedad civil. Como resultado de esta tarea publicamos, un trabajo que realizamos en conjunto con el prestigioso Instituto de Desarrollo Económico y
Social (IDES), denominado “Las Organizaciones de la Sociedad Civil en la
Ciudad de Buenos Aires”.
6
Creada tras el trágico accidente de tránsito en el que fallecieron alumnos del colegio Ecos que venían de participar de
una misión solidaria en el interior.
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La investigación, de tipo descriptiva, se apoyó tanto en técnicas cuantitativas (una encuesta de 430 casos) como cualitativas (entrevistas y análisis
documental), permitió trazar una verdadera “radiografía” del asociativismo
en la Ciudad, brindando un panorama actualizado tanto del perfil como de
los roles y los desafíos que enfrentan actualmente las organizaciones de la
Ciudad; aportando, al mismo tiempo, información valiosa para la instrumentación de políticas orientadas a su fortalecimiento.
El estudio identificó 4803 organizaciones que forman parte de la institucionalidad no lucrativa y no gubernamental de la Ciudad. Entre ellas, hay
asociaciones civiles, fundaciones empresarias, centros de investigación, sociedades de fomento, cooperadoras escolares, cooperadoras de hospitales,
organizaciones de colectividades, cooperativas y mutuales, centros de jubilados, organizaciones de derechos humanos, bibliotecas populares, y fundaciones internacionales
Si bien cada organización es el resultado de desarrollos a lo largo del tiempo, en los que intervienen los escenarios sociales y políticos de cada momento, las oportunidades y obstáculos derivados de las políticas estatales y,
sin duda, la voluntad y empuje de las personas que las integran, la encuesta
permite detectar algunas características y trayectorias de las organizaciones estudiadas.
Teniendo en cuenta el año de su creación, el 50,5% de las organizaciones
encuestadas muestran una antigüedad promedio mayor a los 25 años, mientras que un 35,8% señala haber surgido en la década del 2000. Un 10,5% de
las organizaciones son de creación reciente, es decir que tienen menos de 5
años de trayectoria.
AÑO DE CREACIÓN
DE LAS OSC

PORCENTAJE
ACUMULADO

2010-2015

10,7%

10,7%

2005-2009

18,4%

29,1%

2000-2004

17,4%

46,5%

20,5%

67,0%

30%

97%

3%

100%

1990-1999
Anterior a 1990
No contesta
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PORCENTAJE

52.6%

Asociación civil
24.2%

Fundación
Organizacion no gubernamental (ONG)

4.7%

Cooperativa

4%

Mutual

3.5%

No contesta

2.1%

Otra

1.2%

Unión vecinal

0.5%

Cooperadora

0.5%

Movimiento

0.2%

Grupo Profesional

0.2%

Grupo Comunitario

0.2%

Centro de Jubilados/as y Pensionados/as

0.2%
0

10

20

30

40

50

60%

Total de casos: 430

La mayoría de las organizaciones indicaron que se dedican a varios campos
temáticos. Dentro de los múltiples temas que abordan, la mitad mencionó
dedicarse al campo de la Educación. Los otros campos temáticos más aludidos son: Social/ Humana (43%), Cultura (35%) y Salud (34%). Un tercer
bloque lo constituye las áreas de: Trabajo; Deportes/Recreación; Género/
Diversidad Sexual y Justicia/Derechos; todos con más de 10%.

Respecto del grado de formalidad, la gran mayoría de las organizaciones de
la Ciudad cuenta con personería jurídica (88%). En lo que respecta al tipo
de organización que mejor las define, un poco más de la mitad (52,6%) se
reconoció como una asociación civil, y una cuarta parte de ellas (24,2%) se
presentó como fundación. Le siguen en orden de presencia Organizaciones
No Gubernamentales, Cooperativas y Mutuales.
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Campo temático

Orientación de las actividades
50%

Educación
Social/Humana
Cultura
Salud
Trabajo
Deportes y Recreación
Género y Diversidad Sexual
Justicia/Derechos
Ambiente
Economía
Ciencia y Tecnología
Vivienda
Religión
Estructura, Obra y Servicios Públicos
Discapacidad
Gestión/Políticas Públicas
Migraciones

43%
35%
34%

2%
2%

16%
15%
14%
12%
9%
7%
6%
6%
5%
4%
2%
2%
1%
0

10

20

11%

71%

A los integrantes de
la organización
A las personas, sean o no
integrantes de la organización
A otras instituciones
No tiene beneficiarios
No contesta
Total de casos: 430

30

40

50%

Total de casos: 430 (pregunta de respuestas múltiples)

Las acciones o actividades más mencionadas son las vinculadas con tareas
de Capacitación/Formación/Recreación (77%). Esto abarca el dictado de
cursos, seminarios, talleres, etc. El 40% también indicó que frecuentemente
realiza actividades relacionadas con la Investigación y/o Publicación. En tercer lugar, aparecen actividades como: Organización de eventos con un 35%;
Acciones de Ayuda solidaria/Asistencia de necesidades básicas con 34%;
Asesoramiento, guía u orientación a personas en riesgo o en recuperación
(afectados, víctimas, enfermos, etc.) con 32%; Asesoría a instituciones también con 32%; Campañas, 30% y Servicios (bolsas de trabajo, apoyo escolar,
atención de salud, becas, ayuda financiera, etc.) también con 30%.
Al indagar acerca de los destinatarios principales de sus acciones, nos encontramos con que 7 de cada 10 orientan sus acciones a personas, sean éstas o no integrantes de la organización. Los jóvenes (58%) y los niños (46%)
predominan como poblaciones específicas a las que orientan sus acciones.
Le siguen las familias (34%), mujeres (32%), y tercera edad (29%).
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15%

Los límites político-administrativos de la Ciudad no frenan el despliegue de
las acciones que realizan las organizaciones. La Ciudad en muchos casos alberga la sede administrativa de una organización que desarrolla proyectos,
campañas, intervenciones, y busca sus destinatarios, en diferentes puntos
del país. En el otro extremo está el caso de las organizaciones cuyo origen
y sentido es exclusivamente barrial. Con una larga tradición en la Ciudad,
estas organizaciones se manejan en el otro extremo de la escala territorial,
muy próxima a la comunidad sobre y para la cual generan sus acciones.
Resulta interesante destacar en este sentido que algo más de la mitad de las
organizaciones que actúan en la Ciudad proyectan sus intervenciones a nivel nacional (53,7%). Un 11,9% tiene incidencia a nivel internacional. En tanto
que sólo 3 de cada 10 organizaciones (31%) identifica a la Ciudad como su
ámbito exclusivo de acción: un 10% indicó al barrio o a la comuna, mientras
un 21% señaló a toda la Ciudad como su ámbito de acción.
De la encuesta surge que 6 de cada 10 encuestadas que se enfocan al territorio de la Ciudad son Asociaciones civiles, entre las de alcance más amplio,
este tipo de organización representa un 50%. Las fundaciones representan
una proporción mayor entre las organizaciones cuyo alcance excede a la
Ciudad (29%) que en el grupo que se enfoca en la ciudad (16,3%).
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Tipo de Organización por ámbito de acción
CAMPOS TEMÁTICOS DE
LAS OSC

Origen de los fondos de las OSC por ámbito de acción

Exclusivamente Más amplio que
en Ciudad de
la Ciudad de
Buenos Aires
Buenos Aires

Internacional

Ambiente

12.2%

6.6%

13.7%

Ciencia y Tecnología

4.6%

4.4%

15.7%

Cultura

42.0%

28.3%

56.9%

Deportes y Recreación

24.4%

11.9%

9.8%
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En cuanto a las fuentes de financiamiento, el 37,3% de las organizaciones
que circunscriben sus acciones al ámbito de la Ciudad señaló recibir fondos
de parte del Gobierno local. Esta proporción decrece entre las organizaciones que proyectan sus actividades en espacios más amplios. Asimismo, 6 de
cada 10 organizaciones que enfocan sus actividades en la Ciudad manifestó
manejarse con fondos propios, 4 de cada 10 de ellas percibe ingresos a través de una cuota social.
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En relación con el origen de los fondos que administran las organizaciones,
los mismos provienen en general de más de una fuente, siendo los “fondos
propios” los más mencionados (54%), lo cual es un indicador del nivel de
autonomía financiera de este conjunto de organizaciones. Un 32% mencionó
contar con aportes provenientes de “cuotas sociales” y un 24% indicó contar
con el apoyo financiero de Empresas. Sólo un 23% señaló recibir aportes del
Gobierno de la Ciudad.
La encuesta muestra que todas las organizaciones están formadas por una
comisión directiva cuya composición varía entre 10 y 15 miembros, todos de
carácter ad honorem. En las organizaciones más grandes, esas comisiones
no desempeñan tareas diarias de la organización, sino que cuentan con personal (rentado o voluntario) para realizar las tareas cotidianas que sostienen
la institución. En las más pequeñas, son los mismos miembros de esas comisiones directivas quienes desempeñan las tareas de la institución junto al
personal voluntario con el que cuenten.
Además de esa comisión directiva, las organizaciones grandes cuentan con
una dirección ejecutiva y áreas gerenciales que son las que coordinan las
diversas actividades que realizan, se encargan de la parte administrativa, de
la búsqueda de financiamiento y de dar visibilidad y difusión al trabajo que
llevan a cabo.
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No todas las organizaciones cuentan con personal rentado y/o voluntario.
Según los datos de la encuesta, la mitad de las organizaciones (53%) indicó
que tiene personal trabajando en forma rentada. Por otra parte, 6 de cada
10 (62%) tienen voluntarios desarrollando diversas tareas.
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Personal

lares, sea por afinidad temática, por cuestiones estratégicas o en busca de
apoyos interinstitucionales. Puede tratarse de redes, federaciones o foros
tanto locales, nacionales como trasnacionales.

33%

53%

Sí
No
No contesta

Total de casos: 430

14%

Según los datos arrojados por la encuesta, 6 de cada 10 organizaciones señalaron que forman parte de Foros, Federaciones, Redes o Confederaciones.
Muchas de ellas están ligadas a más de una red u organización de segundo
nivel. Además, es de destacar que un 35% de las encuestadas manifestaron
integrar Redes de alcance internacional.
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El 40% de las encuestadas cuenta tanto con personas rentadas como voluntarias en su staff, mientras que el 36% cuenta con voluntarios solamente y el
24% de las mismas tiene sólo personal rentado.
En relación con la labor de los voluntarios, por lo que se desprende de las
entrevistas, las tareas que realiza el personal voluntario son de: asistencia
social, educativas, de difusión y sensibilización de las actividades de la organización, recaudación de fondos y en algunos casos administrativas y de
asesoramiento profesional.
Teniendo en cuenta un sentido social (ya no físico o territorial) del espacio
en el que actúan las organizaciones, surge en primer plano la trama de relaciones que las organizaciones establecen con otras organizaciones simi56

Un aspecto central a resaltar de la encuesta es el de la articulación de las
organizaciones con el Estado. Así como el Estado aparece como un actor
insoslayable en el proceso histórico de construcción política de la propia
sociedad civil, sigue siendo hoy un interlocutor fundamental de las organizaciones, tanto en su rol activo (como mediador, fuente de apoyo, impulsor
de proyectos, etc.) como pasivo, al desatender ciertos servicios o áreas de
lo social y dejar esos espacios al accionar de la sociedad civil.
Si bien la trama asociativa de la Ciudad tiene una historia rica y extensa, la
realidad de hoy amplía las posibilidades de vinculación con un espacio globalizado y de generar lazos con instituciones supranacionales o sumarse a
redes regionales se multiplicaron.
A su vez, a nivel local, la persistencia de ciertos problemas sociales (la pobreza, por ejemplo) así como el surgimiento de nuevas temáticas en la agenda pública, interpelan a estas organizaciones que siguen persiguiendo los
ideales del bien común, buscando mejorar las condiciones del bienestar de
la población o de determinados grupos, conduciéndolas a incrementar y
ampliar sus esfuerzos.
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Al mismo tiempo, la transformación en los modos de articulación Estado-sociedad civil de los últimos años no sólo no eclipsó su protagonismo, sino que
más bien colocó a muchas organizaciones ante nuevos desafíos y tensiones.
Casi la mitad de las organizaciones encuestadas (43%) hizo referencia a
haber cumplido con los objetivos pautados por la organización o haber generado algún impacto concreto en la población a la que orienta su accionar.
Como contrapartida a la percepción de sus éxitos, en la encuesta y en las
entrevistas también se indagó acerca de los principales problemas que enfrentan las organizaciones en la actualidad.
Como era de esperar, los problemas financieros aparecen claramente como
los dominantes entre las encuestadas (60%) y afectan distintos aspectos de
las actividades y programas de las organizaciones. Otro tema que aparece
es la falta de un espacio físico apropiado para funcionar, la dependencia que
genera la situación de alquiler o el préstamo de la sede, así como los sacrificios realizados para el mantenimiento de ese espacio, tanto en la encuesta
(16%) como en las entrevistas.
La cuestión de los recursos humanos, tanto su cantidad como en lo relativo
a su capacitación, aparece también entre los desafíos más señalados (11%).
Este punto también incluye la cuestión del voluntariado, en términos de lo
que se puede esperar de ellos y el desafío de fidelizarlo.
El apoyo gubernamental que reciben, en el sentido amplio de la palabra (no
solo financiero), es otro de los tópicos que surgen: un 8% de las encuestadas
señaló que es insuficiente.
El estudio del CESBA muestra a las claras la importancia del papel del Estado en el funcionamiento de este sector. Importancia que se manifiesta
en distintas escalas (del gobierno local al nacional e inclusive a instancias
internacionales) y en los distintos ámbitos en los que la acción de las organizaciones requiere la articulación con la política pública: por un lado, está la
regulación del funcionamiento del sector a través de los mecanismos de autorización, los controles de gestión, los requisitos de seguridad de las sedes,
la legislación laboral y la regulación del voluntariado. Por el otro, el Estado
constituye uno de los principales financiadores de las actividades de las organizaciones, y esto requiere políticas claras, persistentes y transparentes.

c) Salud y educación: una cuestión de prioridades
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la
salud y el bienestar, así como el acceso a la educación en todos sus niveles.
Es así que, desde el punto de vista del Estado y la vida en comunidad, la salud y la educación son dos de los servicios públicos esenciales.
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En nuestro país, la calidad, gratuidad y pretensión de universalidad de dichos servicios ha sido históricamente una excepcionalidad en el ámbito latinoamericano, motivo de orgullo durante décadas, y soporte del fenómeno
de la movilidad social ascendente que generó durante décadas las amplias
capas medias.
Hoy, la salud y la educación pública conviven con extendidos sistemas administrados por actores del sector privado, y ya el debate no se reduce exclusivamente al acceso y la gratuidad, sino también a la calidad.
Ahora bien, los porteños, ¿confían en las instituciones encargadas de brindarles salud y educación?
Una encuesta realizada en septiembre de 2016 por el Consejo Económico y
Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA), sobre una muestra de 2.200
casos, permite aproximarse a ese importante interrogante a fin de pensar y
debatir políticas públicas que redunden en una mejor calidad de vida en la
Ciudad.
En términos generales, el trabajo da cuentas de que la confianza de los porteños en las instituciones educativas y hospitalarias –tanto públicas como
privadas- se ubica en un nivel que podría calificarse como “medio”, aunque
algo superior al promedio del Índice Global de Confianza de las Instituciones
(IGCI), resultante de la evaluación que los ciudadanos de la Ciudad realizan
de una serie de instituciones (locales y nacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, públicas y privadas) en una escala del 1 al 107, que dio
como resultado 5,7 puntos en la medición realizada en el mes de septiembre
del presente año.
En particular, en términos de salud y educación, la institución más valorada
es el hospital privado (7,1), seguida por la escuela pública (6,8), el hospital
público (6,7), y la escuela privada (6,3), como se dijo, todas por encima del
promedio global.
Si bien el avance de la educación privada es un proceso que se observa en
todos los grandes centros urbanos de todo el país, éste fenómeno se ha
dado con mayor profundidad en la Ciudad de Buenos Aires, donde –por
ejemplo- en 2015 se registró por primera vez en la historia una brecha en las
escuelas medias del ciclo común (secundario) a favor de los establecimientos de gestión privada. Así, la matrícula en los establecimientos privados
alcanzó los 93.477 alumnos, contra los 90.878 en establecimientos públicos.
La matrícula privada representa así el 50,7% del total, mientras el promedio
nacional es de aproximadamente 30%.

7

1 equivale a NULA CONFIANZA y 10 representa CONFIANZA PLENA.
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También el avance de lo privado se ha hecho sentir en la cantidad de unidades educativas en la Ciudad. Según datos de la Dirección de Estadísticas
y Censos correspondientes al 2015, en la Ciudad hay 1213 unidades educativas de gestión estatal, y 1530 de gestión privada. En el único nivel en que
lo estatal supera a la gestión privada en cantidad de establecimientos, es el
primario (581 estatales vs 461 privados). Debe decirse, sin embargo, que el
50% de estos establecimientos son privados.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Artículo 13
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a
la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer
el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen
asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia
y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o
religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz (….)

Entre los que le otorgan las más bajas calificaciones a la escuela pública, el
55% señala que no tienen buena calidad educativa, el 23,2% que no garantizan los días mínimos de clase, y el 19,5% que no cuenta con buena infraestructura.

Escuela Pública: principales problemas percibidos

No tiene buena calidad educativa

55%

Según la encuesta del CESBA, el 56,1% de los porteños tiene un nivel de
confianza alta en la escuela pública, mientras un 18,5% tiene un nivel de confianza baja. En cuanto a la escuela privada, el 54% de los porteños tiene un
nivel de confianza alta, mientras un 28,3% tiene un nivel de confianza baja.
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Ahora bien, ¿quiénes son los que califican con altos niveles de confianza a la
educación pública, y quienes son los que hacen lo propio con la educación
privada?
La encuesta del CESBA muestra algunos datos interesantes en este sentido. Mientras el 67,4% de los usuarios de la educación pública tienen altos
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niveles de confianza en el sistema público, sólo el 36,1% de quienes mandan
a establecimientos privados tienen alta confianza en la educación pública.
Este cruce también se replica entre quienes manifiestan un nivel de confianza baja en el sistema público: mientras que sólo el 12,6% de los usuarios de
la educación pública manifiestan bajos niveles de confianza, el 28,9% de los
usuarios de establecimientos privados no confía en el sistema público.

2,2%
0%

60%

Asimismo, se registran algunas disparidades en razón de la zona geográfica
de residencia: mientras el 61,1% de los residentes en Zona Sur manifiestan
altos niveles de confianza en la educación pública, estos niveles caen al 55%
entre los residentes de la Zona Norte de la Ciudad.
De esta forma, se observa que son los propios usuarios del sistema público,
y los residentes del sur de la Ciudad, quienes más confían en la educación
pública.
En lo que respecta a la salud, según los últimos datos disponibles de la
Dirección General de Estadísticas y Censos, dependiente del Ministerio de
Hacienda de la Ciudad, sólo el 18,7% de los porteños utiliza exclusivamen61
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te el sistema público de salud porteño, integrado por 34 establecimientos
hospitalarios, con una disponibilidad de 3.578 camas8. Así, el 81,3% restante
está afiliado a algún sistema privado de salud (prepagas) u obras sociales
sindicales, y concurre mayoritariamente a establecimientos privados.
Asimismo, y según datos del EDSA Bicentenario (2010-2016) del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 34,3% de los hogares de la Ciudad
no cuenta con efectores públicos de salud a menos de diez cuadras de su
vivienda9.
Organización Mundial de la Salud – CARTA DE OTTAWA PARA LA PROMOCIÓN

esos jóvenes suponen apenas el 5,4% del total; en los del sur, el esa cifra se
dispara al 44,2 por ciento. Idéntica relación se da en los mayores de 60. Sólo
el 1% en el norte; y el 6,5% en el sur.
Según la encuesta realizada por el CESBA, el 56,5% de los porteños tiene un
nivel de confianza alta en la salud pública, mientras un 23% tiene un nivel de
confianza baja. En cuanto a la salud privada, el 66,9% de los porteños tiene
un nivel de confianza alta, mientras un 14,9% tiene un nivel de confianza baja.

Nivel de confianza en los hospitales

DE LA SALUD (1986)
Prerrequisitos para la salud
“Las condiciones y requisitos para la salud son: la paz, la educación, la vivienda, la
alimentación, la renta, un ecosistema estable, la justicia social y la equidad. Cualquier mejora de la salud ha de basarse necesariamente en esos prerrequisitos”.
Promocionar el concepto
“Una buena salud es el mejor recurso para el progreso personal, económico, social
y una dimensión importante de la calidad de vida. Los factores políticos, económicos, sociales, culturales, de medio ambiente, de conducta y biológicos pueden
intervenir bien en favor o en detrimento de la salud. El objetivo de la acción por
la salud es hacer que esas condiciones sean favorables para poder promocionar
la salud”.

Debe decirse que el porcentaje de ciudadanos que utilizan el sistema público de salud ha venido decreciendo en los últimos años, en tanto en el año
2002 –por buscar una referencia- el 26% de los porteños recurrían a la salud
pública.
Además, se observa que el porcentaje de porteños que dependen exclusivamente del sistema público de salud varía significativamente en función de
la zona de residencia. Así, mientras en algunas de las comunas más grandes
del centro-norte de la Ciudad (comunas 2, 13 y 14) ese porcentaje de usuarios baja a sólo el 4,1%, sube a un tercio en las comunas del sur, y hasta un
40% de los habitantes en barrios como Soldati y Lugano.
Según la última Encuesta Anual de Hogares de la Dirección de Estadísticas
y Censos porteña, la dependencia del sistema de salud pública es mayor entre la población más joven de la Ciudad. El 27,9% de los menores de 19 años
deben atenderse en el sistema estatal. Pero mientras en los barrios del norte
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Ahora bien, ¿quiénes son los que califican con altos niveles de confianza a
la salud pública, y quienes son los que hacen lo propio con la salud privada?
La encuesta del CESBA también aporta algo de luz en este sentido. Mientras
el 66,4% de quienes no tienen cobertura médica manifiestan altos niveles de
confianza en el sistema público, entre los que sí tienen cobertura los niveles
altos de confianza caen al 55,2%. Este cruce también se replica entre quienes manifiestan un nivel de confianza baja en el sistema público: mientras
que sólo el 17% de la población sin cobertura manifiesta bajos niveles de
confianza, el 23,8% de los entrevistados con cobertura no confía en el sistema público.
Entre los que le otorgan las más bajas calificaciones a la salud pública, el
46,4% señala que no cuentan con buena infraestructura, el 41,7% que no tienen suficientes insumos, y sólo el 8,5% alude a la calidad médica.

8
La Organización Mundial de la Salud recomienda ocho camas por cada 1.000 habitantes: si bien en la Ciudad hay 7,1
camas por cada 1.000 habitantes, cifras muy superiores al promedio nacional (4,5 camas cada 1000 habitantes), sólo 1,2 de ellas
pertenece sistema público de salud de la Ciudad.
9
Salvia, Agustín (ed.) Estado de situación del desarrollo humano y social. Barreras estructurales y dualidades de la
sociedad. Argentina en el primer año del Bicentenario. Buenos Aires, Universidad Católica Argentina (UCA), 2011.
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Hospitales: principales problemas percibidos
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No tiene buena calidad médica
No sabe

gresivo deterioro del presupuesto destinado al sistema público. Mientras
que hasta el año 2007, el presupuesto de salud oscilaba entre el 23 y el 27%
del total, hoy sólo alcanza el 20%.
A pesar de este progresivo deterioro presupuestario de las áreas de salud y
educación, los porteños siguen teniendo en términos generales, altos niveles
de confianza en lo público. Más aún entre los usuarios de éstas prestaciones
públicas, y los estratos socioeconómicos más desfavorecidos de la Ciudad.
Si bien en el ámbito de la educación las críticas a lo público se concentran
más en la cuestión de la calidad, tanto en lo que respecta a la salud como
a la educación tiene un fuerte impacto negativo el déficit en materia de infraestructura pública.

8,5%
3,5%
0%

50%

Asimismo, se registran algunas disparidades en razón de la zona geográfica
de residencia: mientras el 58% de los residentes en Zona Sur manifiestan
altos niveles de confianza en el sistema público, estos niveles caen al 54,9%
entre los residentes de la Zona Norte de la Ciudad.
De esta forma, se observa que al igual que lo registrado en el caso de la escuela pública, son los propios usuarios del sistema público, y los residentes
del sur de la Ciudad, quienes más confían en la salud pública.
La asignación de recursos habla a las claras de cómo se establecen las prioridades en una administración.
En este sentido, el presupuesto total destinado a educación cayó 10 puntos porcentuales durante la última década. Después de haber superado el
30% del presupuesto total de la Ciudad en los albores del nuevo milenio, el
presupuesto del Ministerio de Educación para 2017 en la Ciudad representa
apenas un 18,26%%, la proporción más baja en los últimos 15 años.
Asimismo, el porcentaje destinado a la educación de gestión estatal también se ha ido reduciendo progresivamente: mientras en 2008 representaba
el 62,8% del presupuesto educativo porteño, hoy sólo alcanza al 50%. En
cuanto al presupuesto destinado a la educación privada se mantiene constante en un porcentaje del 16% del total.
Por su parte, en materia de salud, también se ha venido registrando un pro64

Sin dudas, la salud y la educación son dos ejes fundamentales de cualquier
estrategia de disminución de la pobreza, una realidad lacerante en nuestro
país (34%), y que según los datos oficiales de la Ciudad alcanza al 18,1% de
sus habitantes (tercer trimestre del 2016), lo que representa 552.000 personas en esa condición en la Ciudad.
Un tema central, más aun teniendo en cuenta que la salud y la educación
reflejan claramente las desigualdades entre norte y sur que caracterizan a la
Ciudad de Buenos Aires.
No podemos permitir como sociedad que la educación y la salud para los
pobres, sean una educación y salud “pobres”.
Para que ello sea posible es imprescindible trabajar en mejorar la calidad
de la educación y la salud públicas, apostar decididamente a mejorar la infraestructura pública tanto en materia educativa como de salud, y tomar
decisiones en favor de una mayor equidad, acercando los servicios públicos
allí donde está la necesidad.

d) Responsabilidad social: la iniciativa de “festejos responsables”
Cuando hablamos de Responsabilidad Social, estamos conjugando responsabilidades individuales con responsabilidades institucionales, que surgen
de la naturaleza de las organizaciones sociales, mercantiles o estatales, a
través de las cuales nos integramos al conjunto social. En síntesis, para hacer
hay que conocer. Aprender del otro no solo permite aprovechar ese camino
que ya fue recorrido para evitar errores y anticipar posibles obstáculos y
frustraciones, sino que también permite innovar, crecer y -por sobre todas
las cosas- avanzar.
Vivir en comunidad implica necesariamente interactuar con los otros y encontrar soluciones comunes a las dificultades individuales y colectivas, como
65
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principio básico del ejercicio ciudadano. En los últimos años, se han multiplicado las iniciativas y las prácticas socialmente responsables de distintas
organizaciones destinadas a obtener un impacto social positivo.
Estos avances nos permiten repensar el rol de la responsabilidad social con
el objetivo de avanzar hacia un nuevo paradigma que estreche los vínculos
entre las organizaciones y las necesidades de la comunidad. La universidad
pública ha dado pasos importantes en este sentido dándole un marco institucional a las prácticas y generando programas de formación de líderes
sociales.
Es imprescindible que apuntemos a generar las condiciones para la institucionalización de estas prácticas y con ellas el poder transformador que
llevan intrínseco.
En ese camino, se torna necesario continuar generando y compartiendo conocimiento para dotar de sustento teórico y práctico al voluntariado como
una de las herramientas más virtuosas, de la labor comunitaria y solidaria,
para mejorar la calidad de vida de las personas. El trabajo en equipo y el
desafío multidisciplinario se muestran como el camino inevitable a transitar,
es preciso aprender todo lo que nos propone.
Es mucha la labor en marcha y nos debe permitir avanzar en un nuevo paradigma de las prácticas socialmente responsables que no entiendan la solidaridad como un fin en sí mismo, sino que las conciban como el vehículo
para generar proyectos responsables institucionalizados y sostenibles, que
permitan a nuestra comunidad encontrar una alternativa para vivir mejor.
La Responsabilidad Social no se trata de lo que puedo hacer, en tanto individuo, sino de lo que podemos hacer como práctica colectiva en función de
un objetivo común. Todas las organizaciones, en definitiva, están llamadas a
satisfacer una demanda social que surge de la comunidad, ya sea mediante
bienes o servicios.
Saludablemente, Argentina y la Ciudad han venido dando pasos muy importantes en la institucionalización de las prácticas solidarias. Un ejemplo
a destacar en el ámbito local es la iniciativa de “Festejos responsables” de
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA),
pionera en esta dirección que hoy es imitada en todo el país.
Desde hace años, una costumbre se venía afianzando en universidades y
centros educativos a lo largo y a lo ancho del país. Casi como una obligación
ritualista, amigos y familiares de los graduados les arrojan alimentos, perecederos o no, a modo de “festejo” por el pasaje a la vida profesional.
Se trata de un hábito que no sólo se ha legitimado socialmente, sino que
además en muchos casos se ha institucionalizado. Como respuesta a éste
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hábito, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inauguró un espacio denominado “Huevódromo” o “Recibódromo” en la plaza Houssay que es el
centro de esa suerte de campus que integran las facultades de Económicas,
Ciencias Sociales, Farmacia y Bioquímica y Odontología y Medicina de la
Universidad de Buenos Aires (UBA). Allí un cartel rezaba hasta hace poco:
“Éste es tu espacio para que puedas festejar después de tanto estudio, de la
manera tradicional y cuidando lo que es de todos. Ubícate en el centro de la
tarima y prepárate para recibir el festejo por tu recibida”.
Estos rituales, muy extendidos en los meses de julio y diciembre en cualquier universidad de la ciudad, tienen visibles consecuencias negativas para
la infraestructura urbana y el espacio público, y son objeto de quejas recurrentes de los vecinos.
Lamentablemente, el Gobierno de la Ciudad ha decidido avanzar por la vía
de limitar espacialmente este práctica, corriendo el problema hacia zonas
habilitadas y supuestamente acondicionadas a tal efecto, como la ya mencionada en la Plaza Houssay (específicamente en la zona entre Av. Córdoba
y Uriburu), o en la calle Paraguay frente a la Facultad de Medicina, por mencionar sólo algunas.
Huevos, harina, yerba, aceites, aderezos como kétchup, mayonesa o mostaza, y otros alimentos, ensucian y tornan a menudo intransitables las veredas
y plazas, generando cantidades enormes de basura, olores nauseabundos,
y hasta potenciales riesgos para los sorprendidos transeúntes ajenos a la
“celebración”.
A ello se le suma el derroche de alimentos, algo intolerable en un país con un
casi 35% de la población en situación de pobreza (13 millones de personas),
y casi un 7% en la indigencia (2,3 millones de personas), según las últimas
mediciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica
Argentina (UCA).
Si tenemos en cuenta que se reciben anualmente miles de nuevos profesionales, y que en cada festejo de alumno se tiran como mínimo 2 kg de comida, estamos hablando de un varias decenas de toneladas de alimentos que
se desperdician por año.
Frente a esta situación, en 2015 la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires, desde su Secretaría de Bienestar, y en conjunto con el Centro de Estudiantes (CECE), lanzó el proyecto “Festejos Responsables”, con el objetivo de provocar un verdadero “cambio cultural” en esta
materia.
La idea del programa fue apelar a la “responsabilidad social” de las familias y amigos que se acercan a la facultad a festejar, ofreciéndoles a través
de voluntarios (alumnos de la propia Facultad) intercambiar sus alimentos
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por un kit de cotillón (espuma, serpentina, papel picado, una remera, etc.)
provisto por la empresa “Rey Momo”. Y, al mismo tiempo, lo recolectado es
entregado a Red Solidaria, quien dona los alimentos a diferentes comedores
del país. De esta forma, se intenta que los familiares y amigos también se
sumen en carácter de voluntarios, ya que ellos a su vez pasan a formar parte
del cambio cultural.
Los datos relevados por los organizadores mostraron que el ambicioso programa tuvo una excelente y rápida acogida en la comunidad educativa. Con
un total de aproximadamente 3500 egresados de la Facultad durante el
2015, se recolectaron unas 4 toneladas de alimentos que fueron distribuidos
por la organización liderada por Juan Carr.
Fue tan positiva la repercusión de la iniciativa, que diversas altas casas de
estudios de todo el país, como las Universidades de La Plata y del Litoral
–por citar sólo algunas-, comenzaron a implementar acciones similares.
No debemos “esconder” esta práctica –¡celebramos que los estudiantes se
gradúen!-, sino debatirla y transformarla en algo positivo para la sociedad.
El problema no es el “festejo”, sino la inmoralidad de tirar comida y el hecho
de haberlo naturalizado.
Conscientes de esta situación, y del potencial del programa implementado
por la Facultad de Ciencias Económicas, el Consejo Económico y Social de
la Ciudad de Buenos Aires (CESBA) presentó durante el 2016 –en uso de la
facultad de iniciativa legislativa que le asigna la Constitución porteña- un
proyecto de declaración de interés ante la Legislatura, con la expectativa
de que la iniciativa sea replicada en otras instituciones educativas de la Ciudad10.
La idea es simple, pero no por ello menos importante. No tiene por objeto
prohibir los festejos, sino transformar un patrón cultural muy arraigado, y tomar consciencia a través de valores como la solidaridad y la responsabilidad
social de los estudiantes, sus familias y amigos, aportando de esta forma a
la mejora de la calidad de vida de la comunidad de la Ciudad.

El 98% de los porteños afirma ver televisión durante la semana, y el 74%
afirma hacerlo todos los días.
En cuanto al consumo diario de TV, el 69,6% de los encuestados afirman mirar más de una hora al día; el 40% dice mirar entre 1 y 2 horas diarias, y sólo
el 11% afirmar ver menos de una hora.

Consumo diario de TV
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Las mujeres ven algo más de TV que los hombres (54%), y en lo que respecta la franja etaria, el 38,8% de los que miran TV se concentra en la franja
entre los 20 y los 39 años.
Se observa además una correlación entre quienes más miran TV y el nivel
educativo: el 86,7% de los que sólo tienen estudios primarios afirman mirar
TV todos los días, mientras que para los universitarios es de 69,4%.
La encuesta precisa además que el cine continúa siendo la actividad cultural
preferida de los porteños: 3 de cada 4 porteños fue al menos una vez al cine
en los últimos seis meses. Y, alrededor del 45% de los porteños concurrió al
menos 2 veces al cine en el mismo período. Comedias, dramas y películas
de acción son los géneros más vistos por los entrevistados (16,7%; 15,5% y
13,9%, respectivamente). Cabe destacar que el 37,5% de los encuestados
afirma haber reducido la frecuencia de asistencia al cine respecto al 2015.

Frecuencia de concurrencia al cine y películas más vistas

e) Prácticas y consumos culturales en la Ciudad
Con el objetivo de analizar el consumo cultural de los porteños, el CESBA
realizó, en el mes de junio de 2016, una encuesta que permitió identificar
comportamientos y expectativas de los ciudadanos en lo que concierne a las
actividades genéricamente denominadas culturales, ofreciendo una suerte
de “radiografía cultural” de la Ciudad que, sin lugar a dudas, constituye un
insumo privilegiado para pensar políticas públicas en esta área.
10
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Exp. 1862-S-2016, ingresado el 15/6/2016, y aprobado el 16/6/2016 en el marco de la 15º sesión ordinaria de la Legislatura.
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Dramas
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Películas de acción
Infantiles
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Las mujeres escuchan más radio que los hombres (53,6% a 46,4%), y en
cuanto a la edad, se observa que a medida que aumenta la edad se escucha
más radio: el 63,9% de los que escuchan radio todos los días, y el 25,8% de
los que escuchan más de 4 horas diarias, tiene más de 65 años de edad.

16,7%
15,5%
13,9%

En cuanto a las frecuencias preferidas por los porteños, debe decirse que
a nivel general las preferencias entre AM y FM están bastante equilibradas
(36,7% vs 36,9%). Sin embargo, a medida que aumenta la edad, la radio AM
se establece como preferida por sobre la FM (47,3% a 26,2% en la franja entre 50 y 65 años).
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En lo que respecta al cine, las variaciones sociodemográficas en función de
zona de residencia, nivel educativo o capacidad de ahorro, son menores que
en otras actividades culturales: entre quienes no concurrieron a una sala de
cine en el último semestre, el 31,4% reside en la zona sur, el 49% sólo tiene estudios primarios, y el 31,8% reside en hogares con baja capacidad de
ahorro. En contraste, quienes más van al cine en la Ciudad son los jóvenes,
universitarios y residentes en el centro-norte de la Ciudad.

En cuanto a los hábitos de lectura, el 88% de los porteños afirma haber leído
al menos 1 libro en los últimos 6 meses. El 37% afirma leer entre 2 y 4 libros
por semestre, y el 13,7% entre 5 y 10.

Hasta 29 años

De 30 a 49 años

Los géneros más leídos por los porteños son las novelas (24%) y los políticos/periodísticos (15,2%), y los de historia (13,3%).
En cuanto a las variables sociodemográficas que más influyen en los hábitos
de lectura, sin dudas se destaca el nivel educativo. Así, las tasas de lectura ascienden significativamente al aumentar el nivel de estudios: el 51% de
los que leyeron algún libro y el 45% de quienes leen entre 2 y 4 libros por
semestre son universitarios, y la mayoría de quienes afirman no haber leído
un libro sólo tienen estudios primarios. Además, se observa que las tasas de
lectura son superiores en las mujeres (54%), y disminuyen levemente con la
edad.
Con estas disparidades señaladas, debe decirse que estas tasas de lectura
de libros superan el promedio nacional: según la última Encuesta Nacional
de Consumos Culturales, el 56% de los argentinos lee al menos un libro por
año.

AMBAS 17,6%

FM 43,5%

De 50 a 65 años

AM 31,7%

Más de 65 años

AMBAS 16,3%
AMBAS 22,2%

AM 47,3%

FM 26,3%

AM 53,9%

FM 12,4%

Por otra parte, la radio sigue muy vigente: casi el 90% de los porteños afirma
escuchar radio, y un 62% señala que lo hace 4 o más días a la semana. En
cuanto al tiempo de escucha, el 66% afirma escuchar al menos 1 hora diaria
de radio.
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Llamativamente, el 44% de los porteños señala que el tipo de programa
que más escucha son los informativos, relegando a los programas musicales
al segundo lugar de las preferencias (23,7%). El único segmento etario en
el que predomina otro tipo de programa es entre los menores de 30 años,
donde los musicales son los más escuchados (34%).
Por otra parte, prácticamente uno de cada dos porteños (47%) asistió a
recitales de música en vivo en los últimos 6 meses. De ese público, el 19,3%
asistió a un show de rock/pop, el 7,2% a uno de música latina, y el 6,9% a uno
de música clásica, entre las principales preferencias.

Frecuencia de concurrencia a recitales y género preferido

28,9%

Frecuencia de concurrencia al teatro

0,8% 2,6%
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30,2%

51%
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Por otra parte, el 69% de los consultados afirma haber visitado al menos una
vez museos, centros culturales o exposiciones artísticas al menos una vez
durante los últimos 6 meses. Y el 32%, lo ha hecho incluso 2 o más veces.

+ de 10 - 6 a 10 - 2 a 5 - 1 - 0
1,1 2,4% 13,6%
%

ces o incluso más. Esta actividad también es más frecuente en las mujeres
(54%), y en la población adulta de entre 30 y 49 años (38,8%). Cabe destacar que el 21,6% de los encuestados afirma haber reducido la frecuencia de
asistencia al teatro respecto al pasado año.
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En estas dos actividades culturales se registran asimismo importantes variaciones sociodemográficas, en función del nivel educativo y la zona de
residencia: el 51% son universitarios y el 81% reside en el centro o norte de la
Ciudad. Entre los que afirman no haber asistido al teatro y a un museo o exposición, el 58,6% y el 42,3%, respectivamente, reside en la zona sur. Además,
residen en hogares con baja capacidad ahorro (59% y 42%, respectivamente)
En lo que respecta a las prácticas culturales personales, la encuesta muestra
que el 46,8% de los porteños no realiza ninguna práctica activa en materia cultural. Entre los que realizan alguna actividad, se destacan la práctica
de algún instrumento (10,6%), la pintura y/o escultura (6,3%), la fotografía
(5,4%) y la danza (4,8%), entre las principales.

Prácticas culturales personales
Toca algún instrumento

0%

60%

Estudia o practica pintura / escultura
Estudia o practica fotografía

Las tasas de asistencia son algo más altas en las mujeres (54%), en los universitarios (51%) y entre los que residen en el centro o norte de la Ciudad
(81%). Debe señalarse asimismo, que entre los que no han asistido a ningún
recital en el último semestre, el 69% reside en la zona sur de la Ciudad, y el
60% en hogares de baja capacidad de ahorro.
En cuanto a otras actividades culturales, los porteños siguen manifestando
un gusto particular por el teatro: el 49% de los consultados afirma haber
asistido al menos una vez al teatro en los últimos 6 meses, y el 19% dos ve-

Estudia o practica danza
Estudia o practica canto
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Otras actividades culturales
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La situación económica del país, de la cual la Ciudad de Buenos Aires no
está ajena, ha tenido un fuerte impacto en los consumos culturales.
En este sentido, la encuesta da cuentas de que el 67% de los porteños han
debido hacer ajustes al presupuesto destinado para actividades culturales.
Y, resulta interesante señalar, que esta tendencia se registra en todas los niveles socioeconómicos con variaciones muy poco significativas en relación
al promedio.

Presupuesto destinado a actividades culturales
El informe brinda un verdadero mapa cultural de la Ciudad, con importantes

No sabe 4,8%
No tuvo que
hacer ajustes
28,3%
Tuvo que hacer
ajustes 66,9%

diferencias marcadas entre los diversos estratos socioeconómicos, quizás
con la única excepción del cine. En tanto se trata de actividades para las que
en general se accede mediante la compra de una entrada, más allá de las
simples “preferencias”, queda claro que existen factores estructurales que
dificultan el acceso a la oferta de bienes culturales, patentizando en el plano
cultural las desigualdades sociales existentes. Esto queda particularmente
en evidencia en la asistencia a recitales, salidas al teatro y visitas a museos y
exposiciones, en las que se registra una fuerte correlación entre los que no
realizan dichas actividades y residen en la zona sur de la Ciudad, tienen sólo
nivel primario, y viven en hogares de baja capacidad de ahorro.
Sin lugar a dudas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe tomar
nota de estas tendencias a la hora de planificar políticas culturales más inclusivas.
Como la encuesta lo indica, es imprescindible reforzar la oferta cultural gratuita en la Ciudad y la difusión de la misma, pero orientándola preferentemente en la zona sur de la Ciudad. Si bien es cierto que se han hecho algunos esfuerzos que deben destacarse, como por ejemplo la Usina del Arte,
se trata aun de emprendimientos que si bien están ubicados en dicha zona
geográfica de la Ciudad, el acceso y modalidades de uso reproducen a menudo las lógicas excluyentes de la oferta privada.

f) Los porteños y los hábitos saludables
datos en relación a cómo se entretienen y ocupan el tiempo libre los porteños, y qué es lo que más los seduce de la oferta de bienes culturales de la
Ciudad. Asimismo, nos permite observar las diferencias entre los porteños
de distintos niveles socioeconómicos y educativos en los consumos y hábitos culturales.
Si bien la amplitud y diversidad de la oferta cultural está fuertemente vinculada a la creatividad, y nuestra Ciudad afortunadamente es culturalmente
muy rica, el acceso a dicha oferta está indudablemente condicionado por las
desigualdades sociales existentes.
El acceso a la TV y la radio está casi universalizado en la Ciudad, y constituyen los únicos consumos culturales que prácticamente no exhiben diferencias significativas por condición socioeconómica.
Muy distinta es la situación respecto a los hábitos de lectura. El plus de exigencia que supone la lectura frente a cualquier otro consumo cultural revela
la diferencia de cantidad y calidad del tiempo disponible destinado al esparcimiento y al ocio. Las tasas de lectura en los sectores socioeconómicos de
nivel alto en algunos casos triplican a los de nivel bajo.
Es en las actividades que se realizan fuera del hogar donde se presentan
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Desde hace ya un buen tiempo, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
viene alertando sobre el crecimiento de las denominadas “enfermedades no
transmisibles” relacionadas a la globalización de estilos de vida y patrones
de consumo no saludables.
Paradójicamente, mientras el avance de la ciencia ha permitido controlar la
gran mayoría de las enfermedades infecciosas, hacen su aparición las denominadas “epidemias del siglo XXI”, como –entre otras- la obesidad, la diabetes o la hipertensión, vinculadas a hábitos de vida como el sedentarismo, el
tabaquismo, el abuso de alcohol o la mala alimentación.
Cada año mueren 38 millones de personas en el mundo por estas “enfermedades no transmisibles”, de las cuales 16 millones se consideran prematuras
,11 por producirse antes de los 70 años de edad, y por ende son consideradas
como evitables por la vía de la prevención.
Debido al crecimiento de estas enfermedades, y fundamentalmente a causa
del efecto combinado de la mala alimentación y el sedentarismo, la actual
11
Organización Mundial de la Salud (OMS). Comunicado de prensa. “Cada año, las enfermedades no transmisibles
provocan 16 millones de defunciones prematuras”. Ginebra, enero de 2015.
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/noncommunicable-diseases/es/
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generación de niños y niñas podría ser la primera en muchísimo tiempo en
tener una esperanza de vida menos elevada que la de sus padres.
Organización Mundial de la Salud – Enfermedades no transmisibles, principales
factores de riesgo sanitario a nivel mundial
1. Hipertensión arterial,
2. Tabaquismo,
3. Hiperglucemia,
4. Sedentarismo.

Uno de los principales problemas que componen las “enfermedades no
transmisibles” es el tabaquismo. A nivel mundial mata a 6 millones de personas por año, mientras que en Argentina produce más de 40.000 muertes
anuales12. Nuevamente a nivel mundial, la ausencia de ejercicio físico lleva a
la muerte a 3,2 millones y el exceso de sal en la alimentación a 1,7 millones
personas.
Para la OMS, la obesidad infantil es uno de los retos más importantes de la
salud pública del siglo XXI13. Se estima que 43 millones de niños en edad
preescolar (menores de 5 años) tenían sobrepeso o eran obesos en 2010, lo
que supuso un aumento del 60% desde 1990.
En Argentina, según los datos del Ministerio de Salud casi el 60% de los argentinos tiene exceso de peso, y 2 de cada 10 son obesos. Además, la obesidad infantil se ha triplicado en los últimos 30 años14. Sin embargo, en las
escuelas públicas sigue habiendo más gaseosas y bebidas azucaradas que
frutas. Según la 2º Encuesta Mundial de Salud Escolar (2012)15 realizada en
el país, mientras sólo 1 de cada 4 escuelas ofrecen frutas y verduras en los
quioscos, 8 de cada 10 ofrecen bebidas azucaradas.
En la Ciudad de Buenos Aires el 23,6% de los niños de 5 a 12 años presenta
sobrepeso, y un 18,8% presenta obesidad, según datos de la Encuesta Alimentaria y Nutricional de la CABA.
Es importante tener en cuenta que los hábitos se adquieren, no nacen con
las personas, y que la infancia es por ello el mejor momento para adoptarlos.
12
Ministerio de Salud de la Nación, “Estrategia Nacional para la Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas no
Transmisibles”. Disponible en:
http://www.infoleg.gob.ar/basehome/actos_gobierno/actosdegobierno9-11-2009-1.htm

En este marco, los hábitos saludables, una buena alimentación y una adecuada actividad física, son fundamentales para prevenir estas enfermedades, y para lograr que los porteños lleven una vida sana y mejoren así su
calidad de vida.
Sin embargo, pese a la importancia que los hábitos saludables tienen para
la salud y la calidad de vida, y las campañas de concientización al respecto
implementadas en los últimos años, más de la mitad de los porteños lleva
una vida poco o nada saludable.
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ARTÍCULO 20.- Se garantiza el derecho a la salud integral que está directamente
vinculada con la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo,
educación, vestido, cultura y ambiente.
El gasto público en salud es una inversión social prioritaria. Se aseguran a través
del área estatal de salud, las acciones colectivas e individuales de promoción,
protección, prevención, atención y rehabilitación, gratuitas, con criterio de accesibilidad, equidad, integralidad, solidaridad, universalidad y oportunidad.
Se entiende por gratuidad en el área estatal que las personas quedan eximidas
de cualquier forma de pago directo. Rige la compensación económica de los servicios prestados a personas con cobertura social o privada, por sus respectivas
entidades. De igual modo se procede con otras jurisdicciones.

Dichos datos surgen de la encuesta realizada por el CESBA en octubre del
2016 que, en base a una muestra de 2200 casos, da cuentas de los hábitos
de cuidado de la salud en la vida cotidiana de los porteños a partir de 5 dimensiones que cubren un amplio espectro de aspectos referidos a una vida
saludable: la práctica de deporte y/o actividad física; los hábitos de alimentación; el descanso, tiempo libre y vida social de la población; el tabaquismo; y la visita al médico.
El trabajo permitió clasificar y agrupar a la población en cuatro grandes
categorías: muy saludable, bastante saludable, poco saludable y nada saludable.
En este marco, podemos resaltar, como primer dato saliente, que el 52% de
los porteños están incluidos en las categorías poco (43,3%) o nada saludables (8,6%).

13
Organización Mundial de la Salud (OMS). Informe de la Comisión para acabar con la obesidad infantil. 2016.
http://www.who.int/entity/dietphysicalactivity/childhood/es/
14
Ministerio de Salud de la Nación. “Obesidad: Determinantes, epidemiologia y su abordaje desde la salud pública”.
Boletín de de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles y Factores de Riesgo Nro. 8, febrero de 2008
15
Ministerio de Salud de la Nación, y Organización Panamericana de la Salud. “2º Encuesta Mundial de Salud Escolar”,
2012. Disponible en: http://www.msal.gob.ar/ent/images/stories/vigilancia/pdf/2014-09_informe-EMSE-2012.pdf
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Índice de Bienestar Agrupado
Nada saludable
8,6%

Además, y en consonancia con otros estudios realizados en la Ciudad de
Buenos Aires sobre prácticas y hábitos individuales (como por ejemplo, el
de prácticas verdes), se nota una manifiesta contradicción entre lo que los
entrevistados dicen hacer (la autopercepción) y lo que creen que realizan
los demás.

Muy
saludable 4,8%

Este fenómeno de “transferencia de la responsabilidad” resulta particularmente llamativo en el presente estudio, ya que las diferencias entre las conductas propias declaradas y las proyectadas en los demás son abismales.
Mientras el 81,2% se percibe como muy o bastante saludable, sólo el 28,3%
proyecta esa imagen al conjunto de los porteños. Y a la inversa, mientras
sólo un 18% se autopercibe como poco o nada saludable, el 63,5% clasifica
al conjunto de los porteños en esas categorías.

Bastante
saludable 43,3%

Poco
saludable
43,3%

Este guarismo se eleva al 55,4% en los hombres, mientras que en las mujeres
representa el 49%. Y en lo que respecta a los grupos de edad, se desprende
que los segmentos etarios menos saludables son los que abarcan desde los
30 a los 64 años, coincidiendo con el período vital más activo laboralmente.
En este sentido, los jóvenes de hasta 29 años y los adultos mayores, muestran mejores resultados comparativos, ambos por debajo del promedio para
el conjunto de la Ciudad (el 45,2% de los jóvenes y el 48,3% de los adultos
mayores califican como nada o poco saludables).
El 32,4% de los porteños considera que el aspecto más importante para llevar una vida saludable es la “alimentación saludable”, mientras un 24,1% cree
que es la práctica de deporte, y un 15,1% un adecuado descanso. Debe decirse que, en este aspecto, las percepciones de los porteños son consistentes
con las recomendaciones de la OMS.

Aspecto más importante para llevar una vida saludable
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Autopercepción versus imagen proyectada a la sociedad
en relación a prácticas verdes
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En lo que respecta a la frecuencia con que se realiza actividad física y práctica del deporte, mientras el 34,3% de los entrevistados señala “1 o 2 veces
por semana”, el 12,7% señala que “nunca”.
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Frecuencia de actividad física y práctica de deporte

29,1%

3 o más veces por semana

34,3%
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13,3%
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En cuanto a las principales actividades realizadas por los porteños, se destacan -en orden de importancia- caminar (19,6%), deportes grupales (9,7%),
gimnasio (8,3%), correr (7,5%), deportes individuales (5,4%), entre otros.
En este aspecto, y como es lógico, se registran importantes variaciones en
función de la edad: mientras que entre los menores de 30 predomina correr (13,8%), entre los mayores de 50 la principal actividad física es caminar
(29%).
En lo que respecta a la alimentación saludable, el 74,1% de los entrevistados
señala que planifica las compras de alimentos teniendo en cuenta si son
beneficiosos para la salud. Los alimentos saludables que los porteños consumen con mayor regularidad son –en orden de importancia- las verduras
(43%), frutas (26,1%), carnes magras (8,2%), pescados (6,6%), entre otros.
Con relación a la frecuencia con que se consumen alimentos saludables, mientras el 59,9% de los entrevistados señala que lo hace “3 o más veces a la semana”, en el otro extremo, y un 9,5% “muy pocas veces en lo que va del año”.

Frecuencia de consumo de alimentos saludables
3 o más veces por semana

En lo que respecta al descanso y al tiempo libre, el 38% de los encuestados
señala que duerme entre 6 y 7 horas diarias, el 30,6% que lo hace entre 7 y
8 horas diarias, el 12,9% más de 8 horas, y un 17,2% señala que dedica menos
de 6 horas diarias al descanso.
Mientras que los jóvenes de hasta 29 años son los que más duermen: un
21,2% señala hacerlo más de 8 horas; los adultos mayores son los que menos
lo hacen: sólo un 19% de los entrevistados duerme más de las 8 horas recomendados por la OMS.
Con relación al tiempo libre, mientras el 35,9% señala que dispone entre 2 y
4 horas diarias, en el otro extremo, un 10% de los entrevistados señala que
no tiene tiempo libre.

Tiempo Libre

Más de 4 horas diarias

30,4%
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En lo que respecta al tabaquismo, el estudio confirma la tendencia a la marcada y constante disminución de este hábito entre los porteños. Así mientras en noviembre de 2010 el 71,3% de los porteños no fumaba, según la
encuesta (octubre de 2016), hoy los no fumadores representan el 80,6%,
mientras que los fumadores son sólo el 19,4% del total.
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Tabaquismo
Fumadores - No fumadores

Debe decirse que se trata de guarismos que son sensiblemente inferiores a
la valoración positiva que los porteños manifiestan en términos generales
en relación a la gestión de la Ciudad, que supera en las últimas mediciones
el 60%.
Resulta particularmente interesante observar, además, la percepción que
tienen los porteños respecto a la concentración de los distintos servicios
que hacen a la promoción de la vida saludable en la Ciudad de Buenos Aires.
Mientras el 27,2% de los entrevistados considera que la infraestructura para
promoción y cuidado de la salud se concentra principalmente en el norte de
la ciudad, el 22,5% considera que en el centro, el 17,4% en toda la ciudad por
igual, y sólo el 5,3% que lo está en el sur.
Y, mientras el 29,2% de los entrevistados considera que la infraestructura
para promoción y práctica de deportes y actividad física se concentra principalmente en el norte de la ciudad, el 18,5% en toda la ciudad por igual, y
sólo el 5,5% que lo está en el sur.
De la misma forma que en otros estudios realizados por el CESBA, se advierten diferencias significativas entre los indicadores de hábitos saludables
tanto en función de las zonas geográficas de la Ciudad como de otras variables socioeconómicas.

Los más fumadores se concentran en la franja etaria de los 30 a 49 años
(21,8%), en los sectores que sólo cuentan con educación primaria (28,6%),
en los vecinos de la zona sur (20,6%), entre los hogares con baja capacidad
de ahorro (26,9%), y sin cobertura de salud (31,8%).
Y, por último, en lo que respecta a la prevención en materia de salud, el
32,6% de los entrevistados señala haber visitado al médico “3 o más veces
en el año”, un 25,7% dos veces, un 23,8% una sola vez, y un 17,4%, ninguna.

En lo que respecta a las variaciones en función de la zona geográfica, entre
los vecinos de la Zona Sur (Comunas 4, 8 y 9) el 62% de los entrevistados
califica como poco o nada saludable, mientras que entre los de la Zona Norte (Comunas 2, 12, 13, 14 y 15) ese porcentaje se reduce al 47,5%. A la inversa,
mientras que el 52,6% de los entrevistados de Zona Norte califican como
muy o bastante saludables, ese porcentaje cae al 38,2% entre los residentes
de Zona Sur.

En cuanto a las políticas del gobierno de la Ciudad en el área de la promoción de la salud y del deporte, del estudio se desprende que el 58,6% de los
porteños las evalúa positivamente (43,5% “bien” y 15,1% “muy bien”), y un
32,7% lo hace en términos negativos (22,9% “mal”, y 9,8 “muy mal”).
Los habitantes de la zona sur de la ciudad, y los porteños sin cobertura de
salud, son más críticos que el promedio de los vecinos de la ciudad. Mientras que entre los vecinos del sur el 31,2% de los entrevistados califica en
términos negativos las políticas de la ciudad en este ámbito, sólo el 24,6%
de los vecinos del norte tiene esa opinión. Y, mientras que entre los vecinos
sin cobertura de salud la opinión negativa alcanza al 45,3% de los entrevistados, entre los usuarios de prepagas ésta alcanza a sólo el 29,1% de los
encuestados.
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Índice de Bienestar Agrupado por zona geográfica
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Complementando éste análisis en relación a las desigualdades sociales, se
observa una fuerte correlación entre los hábitos saludables y algunos parámetros que dan cuenta de la condición socioeconómica de los hogares.
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Comunas: 4,8,9

En primer lugar, si se cruzan los hábitos saludables con la capacidad de ahorro del hogar, se observa que aquellos hogares que afirman tener baja o nula
capacidad de ahorro son marcadamente los menos saludables. Mientras en
los hogares de alta capacidad de ahorro sólo el 41,5% califica como poco o
nada saludable, en los hogares de baja capacidad de ahorro dicho porcentaje crece abruptamente hasta el 60%.
En segundo lugar, y en lo que entraña uno de los resultados más significativos del estudio, se registran fuertes diferencias en cuanto a hábitos saludables dependiendo del tipo de cobertura de salud con que se cuente, variable
que funciona como otro indicador del nivel socioeconómico.
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Los números, en este último caso, son muy elocuentes: 72% (casi 3 de cada
4) de los usuarios del sistema público de salud califican como poco o nada
saludables; mientras que en los usuarios del sector privado de salud ese porcentaje se reduce significativamente (47,2%).
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Las diferencias según tipo de cobertura de salud se manifiestan en todos los
indicadores saludables medidos en la encuesta; a saber:
• Mientras el promedio general de aquellos que realizan actividad física muy
esporádicamente o no la realizan es del 23%, entre los usuarios del sector
público de salud representa casi el 36%.
• Mientras en la Ciudad de Buenos Aires el 19,4% de la población es fumadora, entre los usuarios del sector público de salud lo es el 32%.
• Mientras en el total de la Ciudad el 17,4% no se realizó chequeos médicos
durante este año, entre los usuarios del sistema público de salud ese porcentaje se duplica (36,5%).
• Mientras el 59,9% de los porteños ingiere alimentos saludables al menos 3
veces por semana, sólo el 39,8% de los usuarios del sistema público de salud
lo hace.
• Mientras en la Ciudad el 17,4% señala que duerme menos de 6 horas diarias,
entre los porteños sin cobertura de salud este porcentaje alcanza el 26,5%.
Queda claro entonces que no sólo es una cuestión de percepción, sino que
los hábitos saludables están en la vida cotidiana de los porteños estrechamente vinculados a las condiciones socioeconómicas, y por ende, son la
demostración palmaria de las desigualdades sociales vigentes.
En este contexto, la buena alimentación y una adecuada actividad física son
claves para lograr que los porteños lleven una vida sana y mejoren así su
calidad de vida.
En este camino, es sin dudas muy importante concientizar, informar y poner
a disposición herramientas cerca de los vecinos. Con hacer sólo algunas
modificaciones en nuestra alimentación y costumbres podemos ver grandes
cambios y sentirnos mucho mejor.
Pero es imprescindible, también, que el gobierno de la Ciudad encare políticas activas en la promoción de los hábitos saludables que evolucionen
hacia el concepto (y derecho) a la salud integral prescripto en el artículo 20
de la Constitución de la Ciudad.
La OMS lanzó en 2013 un plan de acción para reducir en 25% entre 2013 y
2020 el número de decesos prematuros. La experiencia internacional da
cuentas de varios ejemplos de medidas eficaces frente a estas enfermedades, como pueden ser la prohibición de la publicidad de tabaco; sustituir las
grasas trans (presentes en fritos y otros productos industriales responsables
de elevar el colesterol) por las poliinsaturadas (omega-3 y omega-6, que se
86

encuentran en pescados y frutos secos); restringir o prohibir los anuncios
de bebidas alcohólicas, y gravar impositivamente las bebidas azucaradas
(gaseosas), entre muchas otras variantes.
Según la OMS, los costos de las campañas para reducir las muertes prematuras a casusa de estas “enfermedades no transmisibles” son de 11.200
millones de dólares por año, es decir una inversión anual de 3 dólares por
persona.
Claramente no es una cuestión de costos, sino de prioridades en el camino
no sólo de promover hábitos saludables, sino también de reducir al mismo
tiempo las brechas de desigualdad, que coadyuven a una mayor calidad de
vida en la Ciudad.
Una ciudad saludable es aquella que estimula hábitos de vida saludables. Y
en ese camino, todavía hay mucho por hacer.

La Ciudad y su entorno digital
Las nuevas tecnologías de la comunicación y la información (TIC) pueden
ser consideradas como verdaderos dispositivos culturales, de las que nos
valemos para pasar gran parte de nuestro tiempo.
La computadora personal, posteriormente el acceso a internet asociada a
ella y más recientemente los celulares inteligentes (smartphones) y otros
dispositivos, se han ido progresivamente integrando en la vida cotidiana,
abarcando todos los ámbitos de la vida cotidiana: trámites, esparcimiento,
consumo de medios de comunicación, compras, pago de servicios, etc.
En este contexto, el CESBA realizó, en junio de 2016, una encuesta a 2200
porteños mayores de 16 años, que muestra cómo el entorno digital modifica
y diversifica las prácticas y hábitos de consumo cultural en general.
Los datos arrojados por el estudio muestran que un 88% por ciento de los
porteños tiene acceso a internet, porcentaje que se acrecienta significativamente a medida que disminuimos el rango etario. Mientras en la población
de entre 16 y 29 años puede hablarse de una cuasi universalización con una
cobertura que alcanza el 96%, y para el grupo etario entre los 30 y los 49
años la cobertura es también muy alta (93%), a partir de los 50 años las tasas decrecen hasta alcanzar una cobertura levemente inferior al 60% en los
mayores de 65 años.
Este primer dato en relación a la masividad del acceso a internet nos advierte que el concepto de brecha digital, tan en boga hasta hace unos pocos
años, tiende a perder la pertinencia de antaño, por lo menos en términos
horizontales, es decir hacia dentro de las franjas etarias más jóvenes.
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Claro está que en este contexto, además de la edad, un factor determinante
que explica esta cuasi universalización del acceso a internet en esta franja
etaria radica en los esfuerzos realizados desde las políticas educativas por
incluir el uso de estas nuevas tecnologías en la escuela.

Tablet 7,7%

Tablet 9,9%

Si bien la brecha digital entre los más jóvenes ha perdido relevancia, en otras
franjas subsisten desigualdades en relación a los niveles socioeconómicos:
el 34% de los entrevistados con nivel primario, el 18% de los residentes en
zona sur, y el 17% en hogares con baja capacidad de ahorro, afirman no tener
acceso a internet, superando en todos los casos el promedio para el total de
la ciudad (12%).

PC 47,2%

PC 62,8%

Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta lo generalizado que está el
acceso a las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de los porteños, resulta
interesante analizar los usos y prácticas asociadas a ello y, en particular, las
similitudes y diferencias entre los diferentes grupos etarios y sectores socioeconómicos.
En lo que respecta a los dispositivos usados para conectarse, debe decirse
que la PC continúa siendo el dispositivo más generalizado, en tanto el 51%
acceden a internet a través de él. Le siguen los smartphones con un nada
despreciable 28%, y las tabletas con un 8,5%.

Smartphone 3,9%

Smartphone 9,9%

Tablet 8,4%

Tablet 7,6%

PC 53%
PC 39,9%

Smartphone 47,7%

Smartphone 32,2%

Resulta interesante señalar que a medida que descendemos en la franja etaria, crece la importancia de los celulares inteligentes, hasta el punto tal de
que en la franja entre los 16 y los 29 años es la principal vía de acceso a internet (49% de los entrevistados).

Dispositivo con el que más navega
No tiene acceso 12,3%

PC 51,3%

Smartphone 27,8%

En cuanto a la frecuencia de navegación, se observa que casi el 70% de los
porteños lo hace los 7 días de la semana, lo que refuerza la percepción de
que se trata de una práctica incorporada ya plenamente en la cotidianeidad
de los porteños. Debe decirse que también aquí tiene un fuerte impacto la
cuestión etaria: mientras el 80% de los jóvenes de hasta 29 años navega
todos los días, entre los 50 y los 59 años dicha tasa cae al 59%, para desplomarse a 39% en los mayores de 65.
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Y, en lo que hace a la intensidad diaria, la encuesta arroja que el 30,8% navega entre 1 y 2 horas diarias, el 19% lo hace entre 3 y 4 horas, y el 16% más de
4 horas al día. Una vez más, los jóvenes son los más conectados: el 27% de
los entrevistados entre 16 y 29 años afirma navegar más de 4 horas diarias.

Duración de la navegación
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Sin embargo, estas preferencias sufren cambios significativos en función de
la franja etaria que se analice. Así, en los menores de 29 años, las redes
sociales alcanza el 31%; en la franja entre los 30 y los 49 años, trabajar se
convierte en el principal uso (20,5%); y entre los 50 y 65 años, leer diarios y
revistas es la actividad principal (18%).
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En lo que respecta a las modalidades de uso, el 20,6% afirma que la actividad principal que realiza online tiene que ver con las redes sociales; a la que
siguen, en orden de preferencias, trabajar, y leer diarios y revistas, con un
15%, respectivamente.

Usar redes sociales
Leer diarios / revistas
Estudiar / Trabajar
Revisar mails
Utilizar servicios de mensajería
Ver o bajar series o películas
Escuchar o bajar música
Otras actividades
No sabe
No tiene acceso / no navega por internet

En definitiva, la encuesta muestra a las claras la fuerte incidencia de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información en la vida cotidiana de
Facebook
Twitter
Linkedin
Instagram
Snapchat
Otra red social
No usa redes sociales
No tiene acceso / no navega por internet
No sabe

+ de 4 - de 3 a 4 - 1 a 2 - Menos de 1 - 0

16,3%

Redes Sociales

La encuesta muestra así un generalizado uso de las redes sociales que, con
matices, es una tendencia común en todas las franjas etarias y niveles socioeconómicos. En particular, Facebook sigue siendo la red social más usada, y el 49,7% de los porteños afirma tener un perfil allí. Bastante más atrás le
siguen Twitter (9,5%), Linkedin (4%), e Instagram (3,3%). Como curiosidad,
se observa que mientras las mujeres usan más Facebook que los hombres
(53,5% vs 45,3%), la relación se invierte a favor de los hombres en el caso de
Twitter (11,9% a 7,1%)
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los porteños, redefiniendo muchas prácticas tradicionalmente vinculadas a
otros medios, como la de informarse. Es en este sentido que puede hablarse
de un nuevo modo de comprender e interpretar la cultura.
En lo que respecta al uso de las herramientas informáticas, aún persisten
grandes desequilibrios etarios. Y, al respecto, no es tanto el concepto de
juventud el que permite entender los cambios, sino más bien el de “generación”. Así, puede hablarse de “nativos digitales”, para referirse a los nacidos
desde los ’90, entre los que la tecnología está plenamente incorporada; y los
“inmigrantes digitales”, aquellos que han ido incorporando progresivamente
estas nuevas tecnologías, aunque con niveles más moderados.
Más allá de estas diferencias generacionales, se observa que las variaciones
en función del nivel socioeconómico no son tan significativas como en el
caso del acceso a otros bienes culturales más tradicionales (cine, teatro,
recitales, museos o exposiciones). Y, entre las generaciones más jóvenes,
estas diferencias son relativamente insignificantes, lo que sin lugar a dudas
demuestra la importancia de las políticas estatales activas en materia de
inclusión digital.

h) La Ciudad y las necesidades de los adultos mayores
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), “en términos prácticos, una
ciudad amigable con la edad adapta sus estructuras y servicios para que
sean accesibles e incluyan a las personas mayores con diversas necesidades
y capacidades”. En este marco, “una ciudad amigable con los mayores alienta el envejecimiento activo a través de la optimización de las oportunidades
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de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen”.16
Según datos de la ONU, entre 1950 y 2010, la esperanza de vida en todo el
mundo aumentó de los 46 a los 68 años, y se prevé que siga aumentando
hasta los 81 años para fines del siglo17. En la actualidad, casi 700 millones
de personas son mayores de 60 años. Para 2050, las personas de 60 años
o más serán 2.000 millones, esto es, más del 20% de la población mundial.
La Ciudad de Buenos Aires, cuenta con la población más envejecida del país:
la población de más de 65 años representa el 16,4 % del total, guarismo que
supera ampliamente el promedio de 10,2% a nivel total país18.
Sin embargo, estos datos no deberían llamar la atención. En Europa el progresivo envejecimiento de la población es un tema central de debate en la
agenda. En Alemania, el 20,4% de la población es mayor de 65 años, la más
vieja después de la de Japón. Es más, hay ciudades en el “viejo continente”,
como Savona (en Italia), donde los habitantes de más de 65 años ya superan a la población en edad de trabajar. Es decir, estamos en presencia de un
fenómeno global.
Según un estudio de la Dirección General de Estadística y Censos (DGEC)
del Ministerio de Hacienda porteño, cuatro comunas tienen “más del 50 por
ciento de adultos mayores en su población potencialmente dependiente”:
las comunas 2, 6, 13 y 14 (es decir, Recoleta, Caballito, Núñez, Belgrano y
Colegiales y Palermo). A pesar de esta característica, nuestro país aún cuenta con el “Bono Demográfico”, es decir, la estructura demográfica del país
está constituida por un mayor número de personas en edad de trabajar, que
personas potencialmente dependientes. Es el contexto ideal para invertir en
las políticas de cuidado que requerirán un número cada vez más importante
de niños y adultos mayores.
En este contexto, es imprescindible que tomemos conciencia de cuáles son
las necesidades y demandas particulares de nuestros adultos mayores. Y,
además, no perder de vista que, si cuentan con las garantías adecuadas,
ellos pueden seguir haciendo una importante contribución a la sociedad.
ONU - Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre
el Envejecimiento (2002) aprobados por la Asamblea General en su resolución
57/167 .

16
Organización Mundial de la Salud, “Ciudades Globales amigables con los mayores: una guía”, 2007. Disponible en:
http://www.who.int/ageing/AFCSpanishfinal.pdf
17
World Population Prospects: The 2010 Revision. Puede consultarse en inglés http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/panel_indicators.htm.
18
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Artículo 10
El potencial de las personas de edad es una sólida base para el desarrollo futuro.
Permite a la sociedad recurrir cada vez más a las competencias, la experiencia y
la sabiduría que las personas de edad aportan, no sólo para asumir la iniciativa
de su propia mejora, sino también para participar activamente en la de toda la
sociedad.
Artículo 13
Destacamos la responsabilidad primordial de los gobiernos de promover y prestar servicios sociales básicos y de facilitar el acceso a ellos, teniendo presentes las
necesidades específicas de las personas de edad. A tal fin, tenemos que trabajar
con las autoridades locales, la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, el sector privado, los voluntarios y las organizaciones de voluntarios, las propias personas de edad y las asociaciones de personas de edad y las
que se dedican a ellas, así como con las familias y las comunidades.
Por ello, hay que considerar una serie de variables que hacen a la calidad de vida
para todas las personas grandes en la Ciudad a las cuales las políticas públicas
deberían prestarle atención.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó durante 2016 el programa de inclusión digital, denominado +Simple, que consiste en la entrega
de dispositivos electrónicos tipo tabletas con secciones específicas orientados a los adultos mayores como noticias, información sobre salud, una
agenda cultural, trámites, etc.
Que estén conectados es positivo en varios aspectos: los mantiene mejor
relacionados con las nuevas generaciones, les permite actualizarse, entretenerse, y hasta organizarse digitalmente.
Pero indudablemente, las políticas públicas para nuestros adultos mayores
no pueden ni deben agotarse en una simpática campaña de alto impacto
publicitario. Hay sin dudas otras problemáticas mucho más concretas y urgentes que afectan a los adultos mayores, a menudo invisibilizadas en las
agendas públicas, y que debemos tomar como prioridad.
Uno de estos problemas fundamentales es el que refiere a las dificultades y
obstáculos para circular por la Ciudad. Hoy en día la Ciudad sigue teniendo
un importante déficit en lo que respecta a accesos fáciles para que nuestros
adultos mayores y las personas con algún tipo de discapacidad puedan moverse con seguridad, ya sea a través de rampas o ascensores, o simplemente
veredas que no estén rotas. Esta cuestión, tan concreta y palpable, incide
directamente en la calidad de vida de esta franja de la población.
En lo que hace a la infraestructura y a la arquitectura de la Ciudad, el área de
Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad confeccionó un “Plan Integral para
Adultos Mayores” a implementar durante el 2017, que busca -por ejemploponer a disposición sillas y bancos en los espacios públicos de la ciudad,
reducir los accidentes domésticos mediante una serie de adaptaciones en
hogares y edificios, y sombrear las paradas de los colectivos, entre otras
propuestas.
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Sin dudas, este tipo de medidas ayudarían a que la Ciudad de Buenos Aires se
acerque a lo que la OMS considera “una ciudad amigable” con los mayores.

nen para el desarrollo de su vida diaria, y que demanda de servicios y prestaciones para garantizar el respeto a su autonomía individual.

Pero es necesario que estas ideas vayan más allá del papel o de un mero
anuncio publicitario, para materializarse en políticas públicas que se apliquen a gran escala y con una mirada integral, tanto en el norte y centro de
la Ciudad, como en las comunas del sur. Que haya sombra en las paradas de
colectivos es una buena iniciativa, pero de nada sirve sino existen condiciones habilitantes para que nuestros adultos mayores lleguen a las paradas,
es decir, que el recorrido sea fácil desde el momento en el que salen de sus
casas y que no haya limitaciones a sus posibilidades.

En definitiva, tenemos que lograr que los grandes puedan vivir una vida en
la que puedan ejercer el pleno goce de sus derechos y sus capacidades, y
sean tratados y atendidos con el respeto que se merecen.

En lo que respecta a los accidentes de tránsito, el informe de la Defensoría
del Pueblo sobre Siniestralidad Vial (primer semestre de 2015)19, muestra
que los adultos mayores conforman un grupo de alto riesgo. En el índice de
fallecidos cada 1.000 lesionados se confirma la vulnerabilidad de este grupo
etario que alcanza la marca de 17,3, la más elevada de la serie.
Asimismo, de las 92 personas que fallecieron durante el primer semestre
de 2015 en siniestros viales, el 13% fueron mayores de 65 años, y representaron el 7,5% de los lesionados (en total hubieron 9.860 heridos). De las 12
personas fallecidas correspondientes a aquel grupo etario, 9 fallecieron en
condición de peatones. Tengamos en cuenta que muchas veces los tiempos
de los semáforos priorizan a los vehículos y no a los peatones que no llegan
a cruzar en el tiempo predeterminado, y que esta situación es aún más grave
para muchos adultos mayores que tienen dificultades para caminar.
Los maltratos son también otros de los temas preocupantes en relación a
esta franja etaria, y que requieren de un abordaje integral y multidisciplinario que se enfoque en la prevención. Durante el 2015, se registraron más de
mil denuncias por abuso y maltrato contra mayores en la Ciudad: el principal
tipo de violencia fue la psicológica y en la mayoría de los casos las víctimas
fueron mujeres. En este sentido, es imprescindible fortalecer a través de distintos actores, el valor del respeto a nuestros mayores mediante campañas
de concientización.
Los adultos mayores tienen una necesidad aún mayor de recibir atención
médica, por lo que el asunto de la salud es sin dudas otro de los aspectos
centrales que no puede ni debe soslayarse. Una vez más, se plantea la cuestión de la prioridad: a menudo vemos que desde la señalética en los hospitales hasta el funcionamiento de los mismos no está preparado para recibir
adecuada y dignamente a los mayores.
Por último, un tema muy importante que ya ha sido abordado en el derecho
comparado, que es el de la dependencia que muchos adultos mayores tie19
Defensoría del Pueblo, Informe “La Siniestralidad Vial en la Ciudad de Buenos Aires. Primer semestre de 2015”.
Disponible en http://www.defensoria.org.ar/wp-content/uploads/2015/10/siniestros-viales2.pdf
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MODERNIZACIÓN
E INNOVACIÓN DEL ESTADO
a) Debates públicos y calidad democrática.
Desde el histórico debate televisado entre John F. Kennedy y Richard Nixon
el 26 de septiembre de 1960 en Estados Unidos, que tuvo un fuerte impacto
no sólo en los 70 millones de espectadores sino también en los votantes,
los debates –sobre todo los presidenciales- fueron siendo progresivamente
adoptados en la gran mayoría de los países.
Los debates son hoy sin dudas una práctica muy extendida en las campañas
políticas en el mundo, y se los reconoce como una de las formas de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos en tiempos electorales, en
cuanto permiten conocer las propuestas e ideas de cada candidato.
Debe señalarse que no se trata de una herramienta exclusiva de los países
desarrollados o las democracias avanzadas, sino también de una práctica
ampliamente extendida en las aún jóvenes democracias de la región. Es más,
en algunos países como Brasil, Colombia y México, los debates presidenciales son desde hace años obligatorios y están regulados por ley.
Sin embargo, esta “cultura del debate” no ha logrado penetrar aún en nuestro país. Desde 1912, con la sanción de la ley Sáenz Peña que estableció el
voto universal, secreto y obligatorio, y hasta las elecciones de 2015, Argentina era –junto a la República Dominicana- uno de los pocos países de la
región que no había realizado jamás un debate presidencial.
Como es de público conocimiento, en el año 2015 esta situación ha comenzado a cambiar, ya que durante dicho proceso eleccionario tuvo lugar el hasta hoy único debate presidencial en nuestra historia, que fuera organizado
por el colectivo “Argentina Debate”, un espacio promovido por un grupo de
instituciones de la sociedad civil. Dicho evento motorizó finalmente el debate y la sanción de una ley nacional estableciendo la obligatoriedad de los
debates presidenciales, que se aplicará por primera vez en 2019.
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En el ámbito de la Ciudad, el primer debate entre candidatos a Jefe de Gobierno tuvo lugar en 2003, con Aníbal Ibarra y Mauricio Macri como protagonistas, televisado por la Televisión Pública y moderado por el Director de la
Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. En 2007, debatieron tres
candidatos: nuevamente Macri, con Daniel Filmus y Jorge Telerman, pero el
escenario fue la señal de cable Todo Noticias. En 2011, dos de los candidatos
porteños hicieron un no-debate: el líder del PRO y Pino Solanas acudieron al
canal TN para ser interrogados por separado, sin discutir entre ellos, mientras que Daniel Filmus directamente se negó a asistir. Una semana después,
se celebró un nuevo debate en la UBA (transmitido por canal 7), al que estaban invitados todos los candidatos porteños (incluidos aquellos que no
habían asistido a TN); ésta vez el propio Macri –que ya había participado de
dos debates- eligió no participar. Y por último, durante las últimas elecciones para Jefe de Gobierno en 2015, si bien los candidatos Mariano Recalde,
Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta debatieron en el programa “A
dos voces” (TN) durante la primera vuelta, la ausencia de Rodríguez Larreta
impidió la realización de un debate durante el “ballotage”.
De esta forma, y mientras en la mayor parte del mundo ya ni se discute si
habrá o no debate durante una contienda electoral, en nuestro país y en la
Ciudad, a menudo los candidatos que se sienten ganadores rehúyen del debate. Y, al no ser éstos obligatorios ni realizarse en un ámbito público, esta
conducta no trae por lo general consecuencia alguna.
El desafío es entonces incorporar a la cultura política de los argentinos esta saludable costumbre, institucionalizando definitivamente esta práctica electoral,
a través de su obligatoriedad prevista en la legislación electoral, tanto a nivel
nacional como en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ahora bien, ¿por qué son importantes los debates para la calidad democrática?
En términos genéricos, se entiende por debate la discusión y contraposición
en la que se enfrentan diversas posiciones, generalmente divergentes, acerca
de temas determinados. Y, específicamente en el ámbito político-electoral,
un debate consiste en la exposición e intercambio de opiniones a partir de
las ideas, ideologías o creencias de los candidatos, su plataforma electoral,
sus propuestas y su programa político. En periodo electoral, estos debates
se caracterizan por estar formalmente organizados, ser públicos y moderados por una persona consensuada por todos los actores políticos.
De esta propia definición, se revela la vital importancia de los debates entre
candidatos durante las campañas electorales y su difusión en los medios
masivos de comunicación: se trata de una de las maneras más importantes y
eficientes para garantizar que los ciudadanos estén más informados acerca
de las diversas opciones o alternativas políticas y, por ende, para fortalecer
el voto informado.
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Los debates son desde esta óptica un verdadero ejercicio democrático que
pone a disposición de los ciudadanos la información necesaria para ejercer
con mayor plenitud sus derechos políticos. La obligatoriedad lo que hace es
ampliar derechos.
Además, tienen la ventaja de que, al ser difundidos en un medio masivo de
comunicación como la televisión, son accesibles a todos, lo que no acontece
con los actos políticos, las notas periodísticas, ni siquiera con los spots de
los candidatos, que por lo general no cumplen con el objetivo de informar
a la ciudadanía. Ésta es una oportunidad para mejorar e innovar: entre la diversidad de actores, se puede discutir desde la variedad de formatos hasta
la posibilidad de que los debates sean temáticos y por comunas. Lo que ya
no puede estar más en discusión es su obligatoriedad.
Desde la perspectiva del electorado, el debate público posibilita conocer y
comparar las propuestas de los diversos candidatos, fortaleciendo el derecho a la información de la ciudadanía en pos de un ejercicio más pleno del
derecho al sufragio, al dotar a los electores de un conocimiento más amplio
de las ideas, propuestas y proyectos de los candidatos, que el que ofrecen
los medios de comunicación y la propaganda electoral de los candidatos.
De esta forma, los debates permiten dejar atrás, en parte, las campañas tradicionales basadas en la comunicación “unilateral” de los candidatos, propiciando el diálogo y la deliberación entre los actores políticos. Decimos en
parte, porque a lo que deberíamos apuntar es a una verdadera interacción
entre los candidatos, más allá de sus exposiciones. Un verdadero contraste
e ida y vuelta entre ellos.
Asimismo, los debates públicos contribuyen al ejercicio del necesario “control ciudadano” sobre el cumplimiento de los compromisos y promesas electorales de los candidatos.
De esta forma, los debates no sólo incentivan a la ciudadanía a interesarse
en los asuntos públicos, sino que también estimulan la participación crítica
de la ciudadanía en las campañas electorales. Los debates brindan, en este
sentido, una mayor profundidad a las campañas electorales. Un debate que
oficie como reivindicativo de las plataformas políticas, en el que pese más el
qué dicen y no tanto el tema de su imagen.
Pero los debates también son beneficiosos para los candidatos, en tanto
permiten una mayor difusión y publicidad de sus candidaturas y sus propuestas, en un marco de equidad respecto de los candidatos de otras fuerzas. En todo el mundo, los debates son seguidos con particular atención
por los medios de comunicación que, incluso una vez concluidos, hablan
durante días de lo acontecido, continuando con la difusión de las propuestas
e ideas de los candidatos.
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En un contexto donde el debate se ve distorsionado por el uso indiscriminado de la publicidad en tiempos de campaña y por candidatos que utilizan
los cargos que ostentan para publicitar directa o indirectamente sus candidaturas, los debates públicos y obligatorios generan una valiosísima instancia de igualdad en los procesos electorales, fomentando la equidad entre los
participantes de la contienda.
En definitiva, puede decirse que los debates cumplen de esta forma un doble rol: por un lado, contribuyen a hacer valer el derecho a la libertad de
expresión de los actores políticos; por el otro, garantizan el derecho a la
información de los ciudadanos.
Por todo ello, una elección sin debates, los ciudadanos no disponen de la
mayor información posible acerca de los candidatos y sus propuestas, lo
que hace que éste sea un momento clave para proponerlo.
Debe decirse que si bien los debates son también una práctica extendida
en la región, a diferencia de lo que ocurre en las más maduras democracias
europeas, en América Latina la falta de una “cultura de debate” arraigada,
hace que su realización en aquellos países donde no es obligatorio sea intermitente.
A menudo, vemos así como en los países que no tienen cultura de debate o
en los que éstos no son obligatorios por ley, los candidatos que quieren debatir con sus adversarios en los medios de comunicación son generalmente
los que están en desventaja en las encuestas y sondeos, mientras que los
favoritos –aconsejados por sus equipos de campaña- rehúyen de este sano
ejercicio democrático.
Este problema se deriva del axioma de la “silla vacía”, postulado que indica
que el candidato con mejores chances de ganar no debe nunca presentarse
a debatir con sus rivales.
En nuestro país, esta tradición fue inaugurada por Carlos Menem en las elecciones de 1989, cuando no se presentó ante el radical Eduardo Angeloz en
un debate organizado por Tiempo Nuevo, el programa político líder de esa
época. El candidato radical argumentó entonces ante una silla vacía, lo cual
no sirvió para evitar un triunfo del justicialista. Pero no fue el único: ni el
propio Menem en su segundo mandato, ni Fernando De la Rúa, ni Néstor
Kirchner, ni Cristina Fernández de Kirchner en sus dos gestiones necesitaron
debatir para llegar al poder.
Esta situación nos lleva entonces a reflexionar sobre la obligatoriedad de la
participación de los candidatos en los debates.
Alguien podría argumentar que los debates debieran ser optativos en razón
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del resguardo de la libertad de expresión de los aspirantes, y que por ello la
participación en los mismos dependerá de las estrategias adoptadas por los
candidatos y sus equipos de campaña.
Sin embargo, no debe perderse de vista que en nuestro país los candidatos
realizan sus campañas esencialmente con fondos públicos, y que al oficializar sus candidaturas asumieron explícitamente un compromiso democrático
ante la ciudadanía consistente, entre otras cosas, en proporcionar información a los ciudadanos acerca de sus propuestas con el objeto de influenciar
en su decisión de voto.
¿Por qué si para los ciudadanos es obligatorio votar no debería ser una obligación para los candidatos informarnos sobre sus proyectos y programas?
Por ello, sostenemos que la participación de los candidatos en los debates
debe ser obligatoria, lo que no afecta su libertad de expresión y fortalece la
emisión de un voto informado y por ello más libre.
Ante la falta de una reglamentación específica, los debates dependen en última instancia de la voluntad y la decisión de los candidatos al cargo, lo que
-como se ha visto en la experiencia histórica argentina- hace que muchos
de los aspirantes declinen de participar. Como consecuencia de ello, quien
resulta más perjudicado es siempre el elector, en tanto se ve afectado una
importante faceta de su derecho a la información.
El problema parece ser cultural y necesitar un giro en el foco sobre en dónde
está puesto el acento: los electores tenemos el derecho de saber qué es lo
que van a hacer los que finalmente resulten elegidos. A fin de cuentas, se
pierde mucho tiempo en la decisión de si debatir o no cuando ése tiempo
podría ser utilizado en la difusión de plataformas y en consecuencia, en la
ampliación de derechos.
Hemos señalado ya las virtudes democráticas de esta práctica. Pero para
que los debates puedan plasmar esas altas virtudes democráticas, éstos deben cumplir sin dudas con ciertos requisitos.
Su formato debe garantizar la imparcialidad, la independencia y la neutralidad tanto en el ámbito de su organización como en el de su conducción y
moderación. El cumplimiento del principio de neutralidad se relaciona fundamentalmente con el rol del moderador, quien debe hacer respetar las reglas a
todos los participantes por igual. El principio de imparcialidad se materializa
fundamentalmente cuando se brinda a todos los candidatos participantes el
mismo tiempo, es decir, que la distribución de los tiempos del debate debe ser
absolutamente equitativa y no debe vincularse con criterio alguno de representatividad o favoritismo. Y el principio de independencia, se plasma fundamentalmente en la apertura del debate a la totalidad de los candidatos.
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Estos tres principios -imparcialidad, independencia y neutralidad- se ven reforzados además si los debates se realizan en vivo, con señales abiertas para
su difusión en diversos canales, y por ende sin edición alguna que pueda
beneficiar o perjudicar a alguno de los participantes.
La tendencia parece estar cambiando. El 24 de noviembre de 2016 se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de obligatoriedad de los debates presidenciales, con un resultado de 152 votos a favor, 38 en contra y 1
abstención. La Ley Nº 27.337 prevé 2 debates, uno de ellos a realizarse en el
interior del país.
Desde el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA), venimos trabajando para pensar la Ciudad y avanzar en iniciativas que
contribuyan a promover el debate y al intercambio de ideas, fundamentalmente que permitan mejorar la calidad de vida de los porteños.
Estamos convencidos de que la calidad de nuestra democracia es sin dudas
central para la calidad de vida de los habitantes de nuestra ciudad, queremos aportar a ese debate y evolucionar sobre las necesarias reformas institucionales que nos permitan profundizar la democracia en la Ciudad de
Buenos Aires.
En esta dirección, en el marco de la segunda asamblea de 2016, con la participación de las 26 organizaciones que integran la institución, el CESBA
acordó enviar a la Legislatura porteña1, en el marco de la facultad de iniciativa parlamentaria que le confiere la Ley 3317, un proyecto de Ley para
la obligatoriedad del desarrollo de debates públicos y obligatorios para las
elecciones de Jefe de Gobierno.
El proyecto del CESBA apunta a crear un ámbito propicio para la exposición
de ideas, propuestas y plataformas electorales de los candidatos; un espacio
de discusión neutral que impida cualquier trato de privilegio arbitrario a los
candidatos o espacios políticos.
Los procesos eleccionarios han evolucionado sustancialmente en los últimos
años en nuestra ciudad. En este marco, la sociedad porteña exige una evolución en este sentido, pues el electorado demanda cada vez más información
y propuestas en pos de configurar una propia visión de la realidad.
Por ello, creemos que es imperioso debatir a fondo y crear un marco normativo que regule la organización y difusión de los debates, en pos de ofrecer
nuevos mecanismos de interacción entre representantes y representados, y
dotar al electorado de una mayor cantidad de elementos de juicio a la hora
de ejercer su derecho al sufragio.
Una sociedad democrática es una comunidad fundada en la comunicación
1
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entre los poderes del Estado, los actores políticos y la ciudadanía. Por ello,
todo instrumento que permita el libre flujo de información, potencie el pluralismo y brinde herramientas a los ciudadanos para ejercer un voto libre, informado y razonado —como es el caso de los debates—, resulta fundamental para la calidad democrática, y merece todo el apoyo de las instituciones
de la Ciudad.

b) Marca Ciudad
Los que vivimos y transitamos por las calles de la Ciudad de Buenos Aires muchas veces perdemos de vista el potencial enorme que tiene nuestro lugar en
el mundo, tanto en términos culturales, como económicos y sociales. El turismo
internacional la valora como pocos, y muchas veces cada uno de nosotros lo
hace desde el afecto por un barrio, un estadio de fútbol o un café.
Sin embargo, todas esas emociones, atractivos arquitectónicos, experiencias multiculturales y pasiones son parte de un todo que nos merecemos
poner en valor, capitalizarlo en beneficio de todos los porteños. No desde
una mirada conservadora o nostálgica sino con la posibilidad de pensar la
Ciudad con proyección al futuro. Como Ciudad cultural, Ciudad productiva
y Ciudad de Negocios. En definitiva poder avanzar en una marca que nos
represente en el mundo.
Una Marca Ciudad es el concepto y la forma en que una ciudad es percibida.
Es una manera de darle visibilidad y poner en valor su identidad. Los porteños tenemos un potencial enorme y un conjunto de características que pueden ser agrupadas bajo una misma encarnadura simbólica que nos distinga
y de la que podamos hacer uso acá y en el exterior.
La Ciudad en la que vivimos, trabajamos, estudiamos o paseamos, es más
que el mero lugar en donde hacemos todas esas actividades. Es el territorio
de nuestra comunidad, son los valores compartidos, las ideas en común, su
cultura, sus modos y sus tecnologías.
La Ciudad de Buenos Aires tiene hoy la oportunidad de avanzar diferencialmente respecto de otras ciudades del mundo teniendo su propio sello.
En este marco, desde el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos
Aires (CESBA) se formuló y envió un proyecto a la Legislatura porteña que
contemple el desarrollo de una Marca Ciudad2.
¿Cómo contribuiría la creación de una Marca Ciudad a mejorar la calidad
de vida de quienes habitan en la Ciudad? Entre los puntos más destacados
del proyecto, encontramos que es una herramienta clave a la hora de atraer
inversiones, promover el turismo, la cultura y fomentar ciudadanía. Para de2

Exp. 1863-S-2016, ingresado el 8/6/2016.
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sarrollar mejor sus capacidades, la Ciudad en principio tiene que poder ser
identificada con facilidad. Mediante una Marca, ésta asociación se vería mejorada, debido al sentimiento de orgullo que inspiraría.
A decir verdad, no es una creación antojadiza lo que estamos proponiendo:
muchas son las ciudades que han implementado este rasgo para dinamizar
sus economías. Desde Ámsterdam hasta Lima, Rosario, San Pablo, Montevideo, Londres, Toronto o Melbourne, sin dejar de mencionar Barcelona o
Nueva York (con su inolvidable I LOVE -representado por un corazón- NY)
trabajan desde diferentes necesidades y realidades.

salto de calidad para la Ciudad.
Razones para hacerlo sobran: Buenos Aires está entre las tres ciudades con
mejor calidad de vida de América del Sur3, es la octava ciudad elegida por
los turistas4, la tercera en el ranking de mejores ciudades latinoamericanas
para invertir (después de Lima y Santiago) y la primera a nivel regional en
concepto de capacidad para gestionar el talento.
Son tiempos de estar a la altura del desafío.

Marcas Ciudad del mundo

Ahora bien, ¿cómo se debería construir ésta Marca? Desde el CESBA, como
organización de organizaciones, proponemos involucrar a los distintos sectores, creemos que de esa sinergia va a salir una Marca Ciudad representativa, que materialice el sentido de identidad que subyace en la Ciudad y lo
centralice.
Sobre todo, debe ser una cuestión que exceda las gestiones de gobierno y
se refiera en un cien por ciento a la Ciudad, su gente y su idiosincrasia, ya
que es más que una simple consigna publicitaria, forma parte de una política
de Estado, orientada a comunicar de manera efectiva todo su atractivo. Es
un recurso para “vender” mejor lo que la Ciudad tiene para ofrecer, va más
allá de a quienes coyunturalmente les toque administrarla. Es la creación de
un nuevo lenguaje, compartido por todos los ciudadanos, relacionado con lo
aspiracional –“¿hacia dónde apuntamos como Ciudad?”- Y por eso, debe ser
amplio, para poder comunicar un vasto espectro de formatos y actores (lo
gubernamental, lo turístico, lo gastronómico, lo audiovisual, etc.)
Y ahí viene la cuestión metodológica: la construcción de la Marca Ciudad
abarca tres etapas; una estratégica que incluye tareas relacionadas a la investigación de mercado; una etapa creativa sobre la estrategia, y una última
etapa de transferencia, en donde se hace el lanzamiento y la aplicación de
la Marca Ciudad.
Lo que se desprende de una entrevista cualitativa a representantes de diversas asociaciones y cámaras profesionales, es que aceptarían de muy buen
grado el desarrollo y el uso de la Marca Ciudad, en tanto sea representativa y
acompañe el propio desarrollo de cada sector, una inversión que sería bienvenida, en tanto beneficiaría a un amplio conjunto de actores.
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La iniciativa presentada ante la Legislatura expresa así el compromiso de las
26 organizaciones de la sociedad civil que integran el CESBA. Cada uno de
los actores sociales es fundamental para el desarrollo de la Ciudad y esta
característica participativa es la que nos permitirá que este proyecto pueda
concretarse. Sin dudas necesitamos el acompañamiento de los legisladores
y del impulso y el compromiso del Estado, pero eso sólo será posible si logramos el involucramiento de todos los sectores: trabajadores, empresarios,
universidades, líderes comunitarios, entre otros, vamos a poder lograr un

Nueva York: I Love New York
Amsterdam: I Amsterdam
Sao Paulo: viva tudo isso

c) Conocimiento abierto: la biblioteca digital
El rol de la universidad y de las organizaciones como productoras de conocimiento y de información de consulta es clave para aportar una visión del
mediano y largo plazo, saliendo de la a menudo asfixiante coyuntura.
En este marco, adquiere relevancia la labor del investigador, del profesional,
del profesor, en su rol social. En materia económica, por ejemplo, puede
destacarse el camino recorrido por la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA).
El valor del conocimiento se multiplica, sumándole a la labor en las aulas,
laboratorios y bibliotecas universitarias de hoy, la producción académica
generada durante los más de 100 años de vida de dicha institución. “El problema obrero en Argentina” o “La política comercial argentina en relación a
las industrias nacionales”, son dos de las tesis de doctorado presentadas en
1916 que se encuentran disponibles a la comunidad a través de la Biblioteca
“Alfredo Palacios”, de la FCE-UBA en http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/
3

Fuente: Consultora Mercer.

4

Fuente: Tripadvisor.
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Sin dudas, el caudal de información y conocimiento es muy grande, y no hay
razón para no compartirlo. ¿Cómo poner toda esa producción de saberes y
experiencias al servicio de las necesidades actuales? Sin dudas, las bibliotecas
digitales son una de las principales innovaciones institucionales en ese camino.
De esta manera, Económicas es una de las instituciones argentinas que ya
integran el Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD) impulsado
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva con el propósito conformar una red interoperable de repositorios digitales en ciencia y
tecnología, a partir del establecimiento de políticas, estándares y protocolos
comunes a todos los integrantes del Sistema.
En la misma dirección e inspirado en el espíritu del conocimiento abierto,
desde el Consejo Económico y Social (CESBA) durante el 2016 hemos decidido poner en marcha nuestra biblioteca digital (http://www.cesba.gob.ar/)
con el objetivo de contribuir al intercambio de conocimiento sobre las distintas temáticas fundamentales para mejorar la calidad de vida de la Ciudad
de Buenos Aires.
Creado bajo la normativa vigente, a través del repositorio los usuarios podrán realizar búsquedas por diversos clasificadores y acceder a los documentos y estudios completos, que son las fuentes de las cuales el Consejo
se nutre.
Vale destacar que según la Ley de Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto sancionada por el Congreso de la Nación en 2013,
el modelo de acceso abierto a la producción científico-tecnológica implica que
los usuarios pueden, en forma gratuita, leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los artículos científicos, y usarlos
con propósitos legítimos ligados a la investigación científica, a la educación o a
la gestión de políticas públicas.
Desde el CESBA, sin ser un organismo dedicado exclusivamente a la investigación académica, queremos aportar así a la red de conocimiento compartiendo
toda la producción de contenidos que generan las 26 organizaciones que lo
conforman; y otras organizaciones que también se suman a la iniciativa.
En este sentido, cada una de las piezas de conocimiento incorporadas a la
Biblioteca Digital CESBA, están disponibles en su contenido completo y libre para su consulta y divulgación. Por su parte, todas estarán catalogadas
siguiendo las normas internacionales de repositorios científicos, de manera
tal que dichas piezas sean cosechadas y referenciadas por otros repositorios y buscadores de diversos países y comunidades científicas del mundo.
De esta manera, desde el CESBA -y cada una de las instituciones que lo
componen- hemos dando un paso más en materia de modernización de la
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gestión institucional y en el acercamiento del Estado a la comunidad. Las
investigaciones y debates que hemos generado –y que se presentan en este
Informe- en relación a distintas problemáticas de la Ciudad, como el tratamiento de los residuos, la calidad del agua, la contaminación sonora, el
problema de la vivienda, el transporte, la calidad de los servicios públicos,
entre muchos otros, que gracias a la puesta en marcha de la biblioteca estarán disponibles al público en general, docentes, estudiantes, investigadores
y periodistas.
Apostamos a la producción e intercambio de conocimiento porque tenemos
la convicción de que podemos vivir mejor en la Ciudad y lograrlo es una
responsabilidad compartida. Tenemos el talento, los recursos y la capacidad
emprendedora suficiente para hacer realidad nuestros objetivos.
La Buenos Aires que queremos la construimos entre todos, a través de la
participación y la búsqueda de consensos. El objetivo es pensar cómo logramos una Ciudad con mayor calidad de vida integrando las distintas miradas
y aportes de todos los actores de la vida política, económica, cultural, social
y académica.
Necesitamos conocer lo que nos pasa, escucharnos, y estudiar las problemáticas para encontrar las soluciones más adecuadas. Y para ello, es imprescindible contar con buena información, generando los diagnósticos necesarios sobre cómo vamos en las áreas fundamentales para el presente y el
futuro de los porteños.
El desafío es la producción e intercambio de información útil, y aquí radica
el espíritu de la biblioteca digital, cuyo diferencial es la confluencia de intereses expresados en ella; logrando a través del consenso, la transmisión de
contenidos surgidos de la investigación, el debate, el diálogo y la reflexión.

d) Los porteños y la confianza en las instituciones
La confianza en las instituciones es sin dudas un indicador de cohesión e
integración social a tener en cuenta a la hora de elaborar diagnósticos que
permitan pensar cómo mejorar nuestra calidad de vida.
En este marco, resulta interesante preguntarse: ¿hasta qué punto los porteños confían en las instituciones que los representan social, económica,
política o incluso espiritualmente?
La justicia (tanto a nivel nacional como local), las grandes empresas, el Congreso y los partidos políticos lideran el ranking de las instituciones que menos confianza generan entre los porteños. Del otro lado, la escuela, y los
hospitales públicos figuran entre aquellas que logran captar el mayor grado
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de confianza entre la población. Estas son algunas de las principales conclusiones que se desprenden de una encuesta realizada en septiembre de 2016
por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA),
sobre una muestra de 2.200 casos.

“Institución que le inspira mayor confianza”

La Universidad Pública
El Gobierno Nacional
La escuela Pública
El Hospital Público
La Escuela Privada
El Hospital Privado
La Universidad Privada
La Corte Suprema de Justicia
El Congreso Nacional
No sabe
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En términos generales, el estudio da cuentas de que la confianza de los porteños en las instituciones se ubica en un nivel que podría calificarse como
“medio”. Así, el Índice Global de Confianza de las Instituciones (IGCI), resultante de la evaluación que los ciudadanos de la Ciudad realizan de una serie
de instituciones (locales y nacionales, gubernamentales y no gubernamentales, públicas y privadas) en una escala del 1 al 105, dio como resultado 5,7
puntos.
Los resultados muestran que las instituciones en quien más confían los porteños son las PyMES (7,1), los hospitales privados (7,1), la escuela pública
(6,8), y los hospitales públicos (6,7).
En el grupo de instituciones de mediana confianza, donde la confianza todavía es superior a la desconfianza, se encuentran la escuela privada (6,3),
las cooperativas (6,0), el Gobierno de la Ciudad (6,0), el Gobierno Nacional
(6,0), las ONG (5,9), entre otras.
Y entre las instituciones de baja confianza, es decir aquellas muy por debajo
del promedio, se encuentran: las empresas de servicios públicos (4,9), las
grandes empresas (4,9), y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (4,4).
5

1 equivale a NULA CONFIANZA y 10 representa CONFIANZA PLENA.

Índice Global de Confianza en las Instituciones (IGCI - CABA)
Nivel de Confianza en las principales instituciones: 5,7

Obviamente, la confianza en las instituciones no es homogénea entre los
porteños. La edad, el nivel educativo, y zona geográfica de residencia marcan algunas divergencias que, en algunos casos, son importantes.
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En lo que respecta a la incidencia de las variables socioeconómicas, se observa que los niveles de confianza globales entre los habitantes de la zona
norte y en el centro de la Ciudad se ubican levemente por encima de la
media (5,8), mientras que en la zona sur lo hacen levemente por debajo del
promedio (5,6).
En cuanto al nivel educativo, se observa que el grado de confianza global en
las instituciones es más o menos parejo entre los entrevistados: 5,7 en los
primarios, 5,8 en los secundarios, y 5,7 en los universitarios.
Por último, en lo que respecta a las franjas etarias, se observa que los mayores de 65 años son los que más confianza en las instituciones tienen (6,2), y
los del segmento entre 30 y 49 años, los más críticos (5,5).
Resulta interesante analizar las razones esgrimidas por los entrevistados
para otorgar baja calificación a las instituciones de menor confianza para
los porteños.
Así, entre quienes tienen baja confianza en las empresas de servicios públicos, el 50,7% lo hizo porque “No realizan las inversiones que deberían realizar”; el 28.9% lo hizo porque “Las tarifas son caras en relación al servicio
que brindan”; y el 19,9% lo hizo porque “No son transparentes con los fondos
que manejan”.
Entre quienes tienen baja confianza en la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, el 65% señala que “No garantiza justicia para la ciudadanía”, el 24,7%
que “No tiene independencia de los otros poderes del Estado”, y el 8,8% que
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“No es una Corte plural”.
Y entre quienes tienen baja confianza en las grandes empresas, el 48,7% afirma
que es porque “No tienen en cuenta las necesidades del país”, el 26% los calificó así porque “No invierten lo suficiente ni generan empleo” y el 24,7%, porque
“Tienen mucha influencia en la política nacional”.
Frente a este panorama descripto, el 75,8% de los entrevistados señala estar de
acuerdo con que “Las instituciones son un fiel reflejo de nuestra sociedad”, y el
19,6% no.

IV

Ahora bien, ¿de qué depende la confianza en las instituciones?
En general, la confianza, y por oposición la desconfianza, es una percepción
que se construye en base a diversos factores, como ser: datos del contexto,
juicios racionales en base a los servicios que brindan dichas instituciones, experiencias personales gratas o ingratas, y hasta actitudes que tienen que ver con
la formación y la socialización que desarrollamos desde nuestras infancia.
En otras palabras, la confianza es una construcción en la que pesa tanto la
razón, como las emociones.
En este sentido, queda claro que para los porteños, la tradición de la educación y la salud pública gratuita, en la que se socializaron y formaron varias
generaciones, pesa aún mucho más que la calidad de muchos de los servicios que estas brindan.

MEDIOAMBIENTE
Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

En cuanto a las instituciones políticas gubernamentales, tanto en el plano
nacional como de la Ciudad, la confianza se ubica en niveles medios, lo que
da cuentas de una ciudadanía aun expectante frente a las promesas de la
última campaña electoral y la capacidad del Estado para satisfacer las demandas sociales.
En lo que respecta a las instituciones económicas, se observa un fuerte contraste entre la alta confianza expresada en las Pymes, y la alta desconfianza
expresada en las grandes empresas. Evidentemente, en este plano ha pesado el fenómeno de la inflación y la percepción ciudadana de los responsables del incremento sostenido de los precios.
Y, por último, en lo que respecta a los sindicatos, debe decirse que la relativa
desconfianza ciudadana expresada no escapa a las tendencias expresadas
en otros países de la región, en el marco de los fenómenos de apatía y desafección política que viene afectado desde hace ya varios años a las instituciones representativas.

112

113

Cesba - Informe Final 2016

MEDIOAMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE
a) Prácticas verdes en la Ciudad
Si bien los porteños se consideran a sí mismos como ciudadanos comprometidos con las cuestiones medioambientales y afirman desarrollar con una
alta frecuencia prácticas verdes en su vida cotidiana, son críticos con el conjunto de la sociedad a quien consideran como poco preocupada por estas
cuestiones.
Estas conclusiones se desprenden de la “Encuesta sobre Prácticas Verdes y
Cuidado del Medioambiente” que el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA) realizó en agosto de 2016.
Constitución de la Nación Argentina.
Artículo 41: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras; y tienen el deber de preservarlo (….)

Las “prácticas verdes” refieren a las acciones de las personas y familias relacionadas con el uso y manejo racional de los recursos como el agua, la
energía y los residuos sólidos. Estas buenas prácticas ambientales no sólo
buscan reducir el impacto ambiental en los procesos y actividades cotidianas, sino que implican un proceso de concientización sobre la limitación de
la disponibilidad de los recursos naturales y la necesidad de un uso sustentable de los mismos, tanto desde el nivel individual como el comunitario.
Del Informe se desprenden dos índices diferentes.
El primero, denominado “Índice de Prácticas Verdes de la Ciudad de Buenos
Aires”, mide los hábitos de cuidado del medioambiente de los habitantes
de la ciudad, a partir de 5 dimensiones: ahorro de electricidad, cuidado del
agua, separación de residuos, hábitos verdes en el espacio público y las disposiciones de comportamientos ecológicos a futuro. Dicho índice se ubicó,
en la medición de agosto de 2016, en 6,5 puntos (en una escala de 1 a 10).
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Pero, complementariamente, el estudio indaga en las representaciones que
los porteños tienen en cuanto al nivel de compromiso existente en la población general de la Ciudad. Así, en una suerte de ejercicio de contraste, se
construyó en base a las mismas dimensiones, un índice sobre lo que los porteños creen que realizan los otros en esta materia. Este “Índice de Prácticas
Verdes Proyectadas al conjunto de la sociedad” se ubicó en 4,1 puntos (en
una escala de 1 a 10).
Esto explica cómo mientras el 37,1% de los entrevistados se reconoce en
prácticas que podrían calificarse como “muy ecológicas”, sólo el 2,9% asigna esas prácticas al conjunto de la sociedad, es decir, es mucho más crítico.
Y que a la inversa, mientras sólo el 2% de los entrevistados reconoce prácticas cotidianas que podrían calificarse como “nada ecológicas”, el 19,5%
asigna dichos hábitos al conjunto de la sociedad.

Autopercepción en relación a prácticas verdes
Imagen proyectada al resto de la sociedad
MUY ECOLÓGICO BASTANTE ECOLÓGICO

POCO ECOLÓGICO NADA ECOLÓGICO

37,1%

17,1% 2%

43,8%

Lo mismo sucede en relación al consumo doméstico del agua, concretamente ante la consulta de la frecuencia con que se cierra la canilla mientras
se cepilla los dientes o lava los platos en el hogar. Mientras el 39,5% de los
entrevistados afirma tener el hábito de hacerlo “siempre”, sólo el 5,4% considera que los demás porteños lo hacen con dicha frecuencia.
Y, la práctica de separación domiciliaria de residuos, tampoco escapa a esas
tendencias. Mientras el 42,5% de los entrevistados señala que “siempre” separa los reciclables de los no reciclables, sólo el 3,3% afirma que los porteños lo hacen con dicha regularidad.
Si llevamos el análisis a la dimensión subjetiva, con independencia de las
prácticas concretas, vemos que mientras el 44,5% de los entrevistados se
autoperciben como “muy comprometidos” con el cuidado del ambiente,
sólo el 5,6% califican al conjunto de los porteños de esa manera. Y, que en el
otro extremo, mientras que sólo el 1,6% de los entrevistados se autopercibe
como “nada comprometido”, un 14,5% califica de esa forma al conjunto de
los porteños.

Autopercepción versus imagen proyectada al resto de la
sociedad
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Este disímil resultado entre lo que se reconoce como prácticas habituales,
y la visión proyectada al resto de la sociedad se plasma en todas las dimensiones analizadas. ¿Vivimos dentro de la comunidad o afuera? ¿Somos tan
solo una suma de partes?
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Por ejemplo, ante la consulta en relación a la frecuencia con que se apagan
las luces en ambientes vacíos, el 67,3% de los entrevistados afirma que lo
hace “siempre”. Sin embargo, sólo el 6,6% piensa que el conjunto de los porteños lo hacen con la misma frecuencia.

14,1%

10,5%
5,6%

MUY
COMPROMETIDO

1,6%
ALGO

POCO

NADA

1,9% 2,1%
NO SABE

Podría presumirse que la realidad está en algún lugar intermedio entre esta
autopercepción y la visión que se tiene del conjunto, y que producto de la
creciente concientización sobre el cuidado del ambiente y la creencia en la
existencia de cierta sanción moral a quien no sea consciente de ello, hace
que reconocerse como poco o nada comprometido sea percibido como
“políticamente incorrecto”.
Y como correlato a la visión centrada en los ciudadanos como principales
responsables de las problemáticas ambientales de la Ciudad, las políticas
implementadas en el área por parte del Gobierno de la Ciudad gozan de una
significativa aprobación: 64% de los porteños consideran como positivas las
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políticas verdes del gobierno local, lo que por otra parte parece congruente
con el importante esfuerzo de comunicación que los últimos dos gobiernos
de la Ciudad le han dedicado a estas materias.
En lo que respecta a las principales cuestiones ambientales a solucionar en
el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, hay un claro predominio de la preocupación ciudadana respecto a la basura: 28% de los entrevistados la identifican como su principal preocupación, lo que por cierto no puede llamar la
atención en el marco de una macro ciudad que genera 6.000 toneladas de
residuos diarios y que aún no ha logrado una solución integral y sustentable
para su disposición final.
Le siguen, en orden de importancia, la contaminación del aire por los escapes de vehículos (19,9%), los desechos industriales (15,3%), la disminución
de los espacios verdes (11,8%), la contaminación sonora (9,15%), la contaminación del agua (7,5%), entre las principales problemáticas que señalan los
porteños.

Problema ambiental más perjudicial

19,9%

Basura arrojada en la calle
Contaminación del aire por escapes
Desechos industriales arrojados sin tratamiento
Disminución de espacios verdes
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De esta forma, y más allá de las explicaciones sociológicas que puedan
arriesgarse sobre la notoria “contradicción” existente entre la autodefinición
del porteño como sujeto preocupado por el medioambiente y el compromiso que se imagina que tiene el resto de la sociedad, estos últimos datos parecen indicar que hay oportunidades importantes para avanzar en políticas
públicas que redunden en una mayor calidad de vida en la Ciudad.
Por ejemplo, el problema de la congestión y la circulación creciente de vehículos particulares en el ámbito de la Ciudad, para lo cual es necesario
trabajar en un plan estratégico de desarrollo del subte en tanto medio de
transporte sustentable en términos ambientales; y una ley de envases que
incorpore el concepto de “responsabilidad extendida” del productor para
que tomemos conciencia de la necesidad de reducir el plástico y otros materiales contaminantes incorporados en nuestros hábitos de consumo cotidiano; entre otras cuestiones que demandan soluciones sustentables.

b) Espacios verdes públicos en la Ciudad
Los espacios verdes públicos de las ciudades tienen un valor que trasciende
lo meramente estético o paisajístico, asumiendo una doble función, central
para la calidad de vida.

25

30

Debe señalarse, además, que si bien la problemática de la basura es transversal a todas las zonas de la ciudad, en las otras problemáticas se registran
diferencias significativas conforme nos desplazamos en el eje Norte-Sur.
Mientras la contaminación del aire por los escapes es más alta en el centro
(21,5%) y norte (20,9%) que en el sur de la ciudad (13,3%); los desechos industriales son una preocupación mayor en el sur (22,7%), que en el centro
(14,7%) y norte de la ciudad (12,4%).
Por último, la encuesta indaga en la predisposición de los porteños a cambiar ciertos hábitos cotidianos con el objeto de contribuir al cuidado del
ambiente. Como datos salientes en esta dirección, el 40,4% de los entrevistados dice estar “muy dispuesto a reducir el uso de vehículos particulares
y sustituirlo por el transporte público”, y el 25,2% “muy dispuesto” a pagar
más por productos menos contaminantes.
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Vinculado a lo anterior, se entiende quizás otro de los aspectos centrales a
destacar del informe, que es el predominio de una mirada más centrada en
las conductas individuales a la hora de evaluar las problemáticas ambientales: el 47,6% de los porteños señala a los ciudadanos como principal responsable de los problemas ambientales, sólo un 26,1% al Gobierno de la Ciudad,
y una proporción incluso menor (18,5%) señala a las empresas.

En primer lugar, su funcionalidad ambiental, en términos de producción de
oxígeno, mejora de la calidad del aire, regulación hídrica, filtración de los
rayos UV, conservación de la biodiversidad, reducción del ruido, absorción
de partículas contaminantes y, en general, a la reducción del impacto ambiental del desarrollo urbano de la ciudad. Y, por otro lado, su funcionalidad
en términos de espacios para el esparcimiento, la recreación, la convivencia
e interacción social.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la relación entre
la superficie que las ciudades destinan a espacios verdes y la cantidad de
habitantes es un indicador fundamental de la calidad de vida urbana. Y en
particular, recomienda que cada persona debe contar con una superficie de
entre 9 y 11 metros cuadrados de espacio verde para poder vivir en un hábitat saludable6.
Tomando en cuenta estas recomendaciones, el “Programa de Naciones Unidas
para los Asentimientos Humanos” de la Agencia “ONU-Hábitat”, analizó la si6
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Perspectivas del Medio Ambiente. América Latina y el Caribe. http://www.pnuma.org/geo/geoalc3/Doc%20COMPLETO/GEO%20ALC%203%20WEB%20VERSION%20C.pdf
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tuación de las principales urbes latinoamericanas en relación a esta materia en
un estudio denominado el “Estado mundial de las ciudades, 2012-2013”7.
Dicho informa ubica a la Ciudad en el penúltimo lugar del ranking latinoamericano, y muy lejos del umbral mínimo recomendado recomienda por la
OMS. Y eso que el cálculo realizado por la ONU es el más optimista posible:
el organismo internacional calcula 6,2 m2 de verde por habitante, mientras
que otras fuentes, incluido el propio organismo de estadísticas porteño, estiman que la relación es bastante menor.
Para la Dirección de Estadísticas y Censo, en 2015 la Ciudad contaba con
sólo 5,9 metros cuadrados de espacio verde por habitante8, muy por debajo
de otras grandes urbes de América Latina como Ciudad de México, San Pablo o Montevideo.
Si bien es cierto que la superficie de espacios verde ha venido aumentando
lentamente desde 1995, cuando la ciudad tenía apenas 2,5 metros cuadrados por habitante, la cantidad de espacios verdes públicos de la Ciudad
-parques, plazas, plazoletas, jardines, etc.-, está muy lejos de ser la adecuada para una buena calidad de vida.
De las grandes urbes latinoamericanas, sólo Lima, con una densidad de espacio verde de sólo 2 metros cuadrados por habitante, está en una situación
más desfavorable que la Ciudad de Buenos Aires.
Espacio Verde por habitante en ciudades de la región (ONU-Hábitat)
•
•
•
•
•

Curitiba: 51,3 metros cuadrados por habitante.
Porto Alegre: 13,62 metros cuadrados por habitante.
Montevideo: 12,68 metros cuadrados por habitante.
San Pablo: 11,58 metros cuadrados por habitante.
Rosario: 10,4 metros cuadrados por habitante.

La comparación con otras grandes ciudades del mundo, a ambos lados del
Atlántico, es también claramente negativa para nuestra ciudad. A manera
de ejemplo, la ciudad vasca de Vitoria –que recibió la distinción de “Capital
Verde Europea en 2012”- cuenta con 42 metros cuadrados por habitante.
Incluso la ciudad de Nueva York, a pesar de sus rascacielos y frenético desarrollo urbanístico, tiene 23,1 metros cuadrados por habitante; y París, con
11,5 metros cuadrados por habitante, también está dentro de los parámetros
recomendados.
Y, si además tenemos en cuenta que la metodología que la Ciudad ha utilizado para medir la proporción de espacio verde por habitante es cuestionada por algunas organizaciones ambientalistas en función de que contempla
7

Debe señalarse que, en lo que respecta a la distribución geográfica de este
espacio verde público, se observa un profundo desequilibrio entre los distintos barrios de la ciudad.
De los datos disponibles de la Dirección General de Estadísticas y Censos, sobre la base de información del Ministerio de Ambiente y Espacio Público9, se
desprende que las comunas más favorecidas en términos de espacio público, y las únicas que cumplen con los parámetros recomendados por la OMS,
son las comunas 1, 8 y 14:
• Comuna 1 (Puerto Madero, San Nicolás, Retiro, Monserrat, San Telmo y
Constitución), que tiene una superficie de 23 metros cuadrados por habitante, lo que se explica en gran medida por las 350 hectáreas de la Reserva
Ecológica y los jardines de Costanera Sur.
• Comuna 8 (Soldati, Villa Riachuelo y Lugano), con una superficie de 14,7
metros cuadrados por habitante, explicado por el Parque Roca (154 hectáreas) y el Parque Indoamericano (120 hectáreas).
• Comuna 14 (Palermo), con una superficie de 12,1 metros cuadrados por
habitante, asentados en los Bosques de Palermo (Parque “Tres de Febrero”)
Hay un segundo grupo de comunas porteñas, que tienen una baja densidad
de espacios verdes, y no cumplen con los parámetros de la OMS:
• Comuna 9 (Parque Avellaneda, Liniers y Mataderos), con 6,6 metros cuadrados por habitante.
• Comuna 12 (Saavedra, Coghlan y Villa Urquiza), con 8 metros cuadrados
por habitante.
• Comuna 13 (Belgrano, Nuñez y Colegiales), con una superficie de 6,5 metros cuadrados por habitante, pero también con importantes disparidades al
interior de la Comuna (Colegiales tiene sólo 0,7 metros por habitante)
Y por último, tenemos un tercer grupo de comunas, con superficies inferiores a los 5 metros cuadrados de espacio verde por habitante, que se encuentran en una situación que podríamos definir como crítica:
• Comuna 7 (Parque Chacabuco y Flores), con 1,8 metros cuadrados por
habitante.

ONU-Hábitat. “State of the World’s Cities Report 2012/2013: Prosperity of Cities”. Disponible en www.unhabitat.org

8
Dirección de Estadísticas y Censo. Superficie de espacios verdes por habitante. 2015
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?cat=231
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ítems no considerados en las mediciones de otros países (macetones y canteros centrales, por ejemplo), la situación es aún más preocupante, ya que
la medición caería a aproximadamente 3 metros cuadrados por habitante.

9
Dirección de Estadísticas y Censo. Superficie de espacios verdes por habitante por comuna. 2015.
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2016/08/E161602.pdf
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• Comuna 6 (Caballito), con 1,5 metros cuadrados por habitante.
• Comuna 3 (Balvanera y San Cristóbal), con 0,5 metros cuadrados por habitante.
• Comuna 5 (Almagro y Boedo), con 0,2 metros cuadrados por habitante.
Según datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad,
entre 2007 y 2014 se perdieron 44,5 hectáreas de parques, 36 hectáreas de
canteros y 10 hectáreas de plazoletas.
Ahora bien, ¿por qué perdemos espacios verdes en la Ciudad? Sin dudas,
una de las explicaciones principales tiene que ver con la tensión existente
entre el espacio público (y el espacio verde como parte de él) y los negocios
inmobiliarios.
Iniciativas como la del concretado centro comercial “Distrito Arcos” en terrenos del ferrocarril linderos a Juan B. Justo, o el proyecto de shopping en
Caballito (frenado desde hace un par de años en la Legislatura), el proyectado shopping en la plaza Clemente de Colegiales (uno de los barrios con
menos espacio verde de la Ciudad), o el recientemente anunciado proyecto
de crear el “Distrito Joven” en la Costanera Norte, son algunos ejemplos de
tal situación.
Sin dudas, hay situaciones atendibles, cuando se cede espacio público para
la construcción de escuelas, centros culturales o recreativos, e incluso viviendas sociales. Pero aquí el tema fundamental es la tentación por el negocio inmobiliario.
El gobierno porteño viene admitiendo que el déficit de espacios verdes en
la Ciudad es elevado, y por ello, anunció el denominado “Plan Verde 20162019”, una iniciativa que pretende incorporar 110 hectáreas con el objeto de
reducir el déficit de espacios de este tipo que registra la Ciudad.
Según el gobierno de la Ciudad, la superficie de los espacios públicos verdes aumentará un 6,6%. Se estima entonces que para 2019, Buenos Aires
contará con aproximadamente 6,4 metros cuadrados de espacio verde por
habitante, un valor que aun así permanecerá bastante lejos de los mínimos
recomendados por la OMS.
Las primeras 5,2 hectáreas del total de 110 que prevé el plan ya fueron inauguradas a fines de 2016 con la apertura de la cubierta verde construida en
el techo del nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones, ubicado en la
Comuna 2.
De acuerdo al proyecto, el resto del espacio previsto corresponde a proyectos urbanísticos en curso, como la Villa Olímpica en Villa Soldati, el Paseo del
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Bajo en Puerto Madero, la Playa Ferroviaria Caballito, entre otros.
Los esfuerzos y compromisos son a todas luces insuficientes. Se requieren
políticas públicas activas y un financiamiento adecuado y sostenido en el
tiempo.
¿Qué puede hacerse en ese camino? En primer lugar, comprometernos a
conservar el stock de espacio verde actualmente disponible en la Ciudad. Y,
adicionalmente, pensar en nuevos espacios verdes, sobre todo en aquellas
comunas con necesidades más críticas en la materia. También –al igual que
en otros temas- es importante pensar en soluciones a escala metropolitana,
en particular en las comunas y barrios linderos a la provincia.
Es importante entonces complementar el plan vigente con metas y plazos
concretos y exigibles para el cumplimiento de los objetivos señalados en el
plan, así como de un esquema de financiamiento concreto.
Creemos en este marco que plantearse como objetivo hacia 2020 un aumento del 50% en el stock de espacios verdes es un objetivo posible si nos
comprometemos entre todos. Esto nos permitiría superar los 10 metros cuadrados de espacio verde por habitante.
Para ello es imprescindible encarar una política activa de recuperación de
tierras de dominio del Estado local y del Estado nacional en territorio de
la Ciudad, dirigiéndolas a tal fin. Ahora bien, si el espacio recuperado –por
ejemplo del ferrocarril-, se utiliza para construir un shopping, o si la recuperación de una concesión, como la del Tiro Federal en Núñez, se destina
en parte a la construcción de Torres, estamos en el camino equivocado en
materia de prioridades.
También es necesario revisar concesiones y permisos precarios sobre espacio público susceptible de ser transformado en espacio verde.
Y, por último, también es posible avanzar en un plan integral de recuperación del espacio ribereño.
La región nos ofrece algunos ejemplos paradigmáticos de buenas prácticas
urbano-ambientales, como el de la Ciudad de Curitiba (Brasil). En un proceso de planeamiento que ya lleva más de 25 años ininterrumpidos, la Ciudad
encaró una activa política de creación de áreas verdes, basada centralmente
en la recuperación de antiguas canteras y áreas industriales, con mínimas
intervenciones; que permitió pasar de 1 a 50 m2 de espacios verdes por habitante.
Al igual que en Curitiba, distintas experiencias internacionales demuestran
que el mundo ha comenzado a comprender que los espacios verdes públicos coadyuvan a la calidad de vida de la ciudad y por lo tanto, deben ser uno
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de los ejes fundamentales de las políticas públicas locales.

porteños.

En esa línea, y sin perjuicio de los objetivos de largo plazo, para construir
una verdadera “ciudad verde”, más allá de eslóganes publicitarios, el gobierno debe dinamizar los esfuerzos para transformar las buenas intenciones en
los resultados esperados y propiciar en el corto plazo la creación de nuevos
espacios y la reconversión de otros espacios vacíos atendiendo a las demandas de una mayor calidad de vida en la Ciudad.

Sin embargo, las primeras metas concretas en relación a la reducción de
residuos establecidas por dicha norma (30% para el 2010, 50% para el 2012)
resultaron incumplidas; y el horizonte de un año 2017 con una reducción de
75% en los residuos que se envían a rellenos, y un 2020 con la prohibición
de disposición final de materiales reciclables y aprovechables, parece muy
lejano y de imposible cumplimiento a la luz de las políticas desarrolladas.

c) Gestión integral de residuos sólidos: a 10 años de la Ley de
Basura Cero

Es justo destacar que se han hecho esfuerzos durante los últimos años, pero
éstos no han sido suficientes. Se celebraron contratos con cooperativas de
recuperadores urbanos y se procedió a la apertura de “Centros Verdes” en
diversas comunas, pero continúan siendo notorios los déficits en materia de
recolección selectiva y diferenciada, lo que además es fundamental para las
posibilidades de su posterior recuperación y reciclado.

Uno de los factores estrechamente vinculados a la sustentabilidad urbana
tiene que ver con la capacidad de gestionar y controlar los residuos sólidos
que dicha urbe genera, en lo que inciden aspectos como el tratamiento de
los desechos, la regularidad y forma de recolección, la disposición de contenedores, pero también la educación, la cultura y las prácticas de los ciudadanos en lo que respecta al cuidado del medioambiente.
Agenda 21: Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992)
La gestión ecológicamente racional de los desechos debe ir más allá de la simple
eliminación o el aprovechamiento por métodos seguros de los desechos producidos y procurar resolver la causa fundamental del problema intentando cambiar
las pautas no sostenibles de producción y consumo. Ello entraña la aplicación del
concepto de gestión integrada del ciclo vital que representa una oportunidad
única de conciliar el desarrollo con la protección del medio ambiente.

No podemos seguir dilatando el abordaje integral del problema. Tenemos
la experiencia de la importante puesta en funcionamiento de la Planta de
Tratamiento Mecánico-Biológica o la planta de tratamiento de áridos inaugurada en 2013, que ha contribuido al objetivo de reducción. Sin embargo,
son esfuerzos aún dispersos, y debe profundizarse el camino en ese sentido.

El 12 de enero de 2016 se cumplieron 10 años de la promulgación de la Ley
1854 de “Basura Cero” en la Ciudad de Buenos Aires, norma sancionada ante
el inminente colapso de la insustentable solución de disposición final de los
residuos en rellenos sanitarios de la provincia de Buenos Aires.

Los desafíos son entonces enormes. Desde la sanción de la ley, la Ciudad de
Buenos Aires logró una reducción en la generación de residuos sólidos que
no supera el 10%, mientras que en otros países que han adoptado políticas
de “basura cero” se han superado ya cifras del orden del 30%.

El balance, mucho más elocuente que la mera efeméride legislativa, es el
incumplimiento de la normativa vigente y la falta de previsión en relación al
cumplimiento de los objetivos planteados. En otras palabras, que no se ha
logrado aún resolver la problemática del tratamiento integral de la basura,
una cuestión pendiente, sensible por su impacto ambiental, pero poco atendida probablemente por la conjunción entre falta de decisión política y una
cultura ciudadana que no termina de incorporar la temática del cuidado del
ambiente como una de sus preocupaciones principales.

En la Ciudad se siguen generando aproximadamente 6.000 toneladas diarias de residuos, lo que equivale a casi 2 kg por habitante. Sólo el 30% de
esos residuos es tratado correctamente, y el resto se entierra en los rellenos
sanitarios del conurbano bonaerense. Al año, se está generando así la friolera de 1,5 millones de toneladas de residuos sólidos.

La ley vigente, que ya tiene 10 años, estableció metas concretas y progresivas para la reducción de los residuos que llegan a disposición final, y dispuso asimismo pautas claras para el manejo integral de los residuos sólidos
urbanos, con el objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida de los
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Si no hay una adecuada recolección, es muy poco lo que se puede recuperar
después. Aquí vuelve a hacerse presente la cuestión cultural, esa cultura ambiental que ya tienen incorporada los más chicos pero que debe extenderse
a toda la comunidad para lograr acompañar a las políticas impulsadas por
el Estado, que son imperiosas y que sin dudas deben fortalecerse, y poder
alcanzar un tratamiento de residuos moderno, dinámico y sustentable.

Al asumir su cargo, el Jefe de Gobierno se ha fijado el compromiso, entre
otras 20 metas de gobierno, de duplicar la cantidad de basura que se recicla
en la Ciudad para 2019. La promesa contempla hacerse efectiva mediante
un plan de Separación en Origen, junto a un servicio de recolección puerta a
puerta, el renovado rol de las campanas reciclables, la ampliación de puntos
verdes y la captación de nuevos Generadores Especiales, para pasar de re-

125

Cesba - Informe Final 2016

cuperar 400 toneladas diarias a 800 toneladas de material reciclable.
Somos optimistas en que se puede avanzar si se toman las medidas necesarias con responsabilidad y conocimiento, y si somos capaces de crecer
juntos en una cultura ambiental más poderosa.
De esa manera, estamos convencidos que podremos capitalizar todo el camino recorrido durante estos 10 años, con errores y aciertos, pero sin volver
a empezar de cero y superando rápidamente los incumplimientos, porque
más allá de lamentarnos necesitamos recuperar la senda que nos permita
sortear los obstáculos y cumplir con una de las materias pendientes que más
impacto tendrá, para bien o para mal, en nuestro futuro y el de las generaciones venideras. Más allá de los objetivos de la nueva administración de la
Ciudad, el problema de la basura necesita una estrategia con visión integral,
con políticas de Estado, y con la participación activa de la ciudadanía.

d) La gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
La ya citada “Encuesta sobre Prácticas Verdes y Cuidado del Medioambiente” que el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires
(CESBA) realizó en agosto de 2016, dio cuentas del predominio de la preocupación ciudadana respecto a la basura entre las principales cuestiones
ambientales a solucionar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad
Foro Social Mundial de las Américas – Quito (2004); Foro Mundial Urbano – Barcelona (2004); Foro Social Mundial – Porto Alegre (2005)
Artículo XVI. Derecho a un medio ambiente sano y sostenible.
1. Las ciudades deben adoptar medidas de prevención frente a la contaminación
y ocupación desordenada del territorio y de las áreas de protección ambiental,
incluyendo ahorro energético, gestión y reutilización de residuos, reciclaje, recuperación de vertientes, y ampliación y protección de los espacios verdes.
2. Las ciudades deben respetar el patrimonio natural, histórico, arquitectónico,
cultural y artístico, y promover la recuperación y revitalización de las áreas degradadas y de los equipamientos urbanos.

En particular, un 28% de los entrevistados la identifican como su principal
preocupación, lo que por cierto no puede llamar la atención en el marco de
la dinámica de una “megaciudad” que genera 6.000 toneladas de residuos
diarios y que aún no ha logrado una solución integral y sustentable para su
disposición final. Debe señalarse, asimismo, que la problemática de la basura es transversal a todas las zonas de la ciudad, en tanto la encuesta no
registra disparidades significativas en función de si el entrevistado reside en
la zona norte o sur de la Ciudad.

126

El Gobierno de la Ciudad prohibió el uso de las bolsas plásticas no biodegradables a partir del 1° de enero de 2017. Sin dudas, y más allá de lo demorada

de esta necesaria medida a la luz de la existencia desde hace años de una
normativa al respecto, resulta saludable visibilizar, concientizar y abordar
prácticas contaminantes a menudo muy incorporadas en nuestros patrones
de consumo cotidiano.
En este marco, hay otra gran problemática asociada a los actuales modelos
de consumo, un tanto invisibilizada, pero que por sus dimensiones, tendencia de crecimiento exponencial, y potenciales riesgos para la salud y la calidad de vida de los ciudadanos, hay que poner en la agenda pública.
Se trata de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), un
nuevo tipo de basura surgida con la era industrial, y que ha crecido vertiginosamente al calor de la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Este tipo de residuos, popularmente denominados
“Basura Electrónica”, incluyen grandes electrodomésticos (heladeras, aires
acondicionados, cocinas, lavarropas), pequeños electrodomésticos (aspiradoras, tostadoras, cafeteras, etc.), electrónicos de consumo (radios, televisores, equipos de música, etc.), equipos informáticos y de telecomunicaciones (computadoras, notebooks, celulares, impresoras, teclados, copiadoras,
etc.), pilas y baterías, y artefactos de iluminación.
Un tipo de basura potencialmente muy contaminante, que se ha incrementado no sólo con el crecimiento acelerado del mundo digital, sino también
con la imposición de una cultura de consumo que nos ha hecho asumir como
normal que algunos dispositivos electrónicos de uso diario, como computadoras, celulares, o televisores, han sido diseñados con un periodo de vida
útil limitado, lo que se conoce como “obsolescencia programada”.
De esta forma, las grandes ciudades del mundo acumulan toneladas de
equipos en desuso y de sus partes y materiales. Con el agravante de que los
dispositivos electrónicos en desuso y por ende sus residuos, crecen mucho
más rápido que la adopción de nuevos equipos, y mucho más velozmente
que la legislación, la conciencia ambiental o los programas y procesos eficaces para su manejo.
Argentina se ubica dentro de los países de la región con mayor cantidad de
este tipo de residuos; Estados Unidos sigue siendo el que más basura electrónica genera en todo el mundo, seguido por China, Japón, Alemania e India.
Según un informe de la UNU-IAS10, América Latina generó en el año 2014
unas 3,9 millones de toneladas de RAEE, el 9% de los generados a nivel
mundial. Argentina está en el tercer lugar, después de Brasil y México, con
una generación de 292 kilotoneladas, lo que implica unos 6,9 kg de basura
electrónica por habitante, superior tanto a la media de América Latina (6,6
10
GSMA – United Nations University (UNU–IAS). “eWaste en América Latina. Análisis estadístico y recomendaciones
de política pública”. Noviembre de 2015.
http://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2015/11/gsma-unu-ewaste2015-spa.pdf

127

Cesba - Informe Final 2016

kg por habitante) y la media mundial (5,6 kg por habitante).
Si bien no existen cifras oficiales de cuántos Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) se generan hoy en la Ciudad de Buenos Aires, las
últimas estimaciones a nivel nacional hablan de que se generan hasta 290.000
toneladas por año. Cifra que comprende más de 400 millones de pilas, más de
10 millones de celulares y un par de millones de computadoras.
A estas cifras hay que sumarle además la gran cantidad de dispositivos en
desuso que permanecen en los hogares principalmente por no saber cómo
disponer de los mismos.
Por ley los porteños estamos obligados a separar los residuos reciclables de
los húmedos. En este sentido, la encuesta del CESBA da cuenta que si bien
el 42,5% de los entrevistados señala que “siempre” separa los reciclables de
los no reciclables, al referirse a la performance del conjunto de la sociedad:
sólo el 3,3% afirma que los porteños lo hacen con dicha frecuencia.
Sin embargo, y más allá de esta manifiesta contradicción entre la autopercepción de los porteños como ciudadanos comprometidos con las cuestiones medioambientales y su visión crítica de las prácticas ambientales del
conjunto de la sociedad, la encuesta muestra con meridiana claridad que los
porteños no saben qué hacer con la basura electrónica.
En concreto, ante la pregunta de en qué lugar se descartan los dispositivos
electrónicos en desuso, sólo el 22,9% de los entrevistados reconoció llevarlos a algún punto de reciclado y tratamiento, mientras la mayoría lo descarta
mediante métodos poco sostenibles ambientalmente.

Lugar donde se descartan residuos electrónicos
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a- Lo dejo al lado del contenedor para que alguien se lo lleve
b- Busco llevarlo a algún punto de reciclado o de tratamiento
c- Lo descarto en una bolsa aparte pero en el mismo contenedor
d- Lo dono a una institución u organización
e- Lo descarto junto con todo lo demás, en las mismas bolsas
f- No sabe

Varias preguntas se imponen. ¿Qué actores tienen una responsabilidad ineludible frente al problema? ¿Qué podemos hacer al respecto los consumidores? ¿Existe un marco legal que contribuya a solucionar una cuestión que
por su gravedad forma parte de la agenda política internacional?
Está claro que se trata de residuos que por su peligrosidad deben ser gestionados de manera diferenciada. Esto implica, en primer lugar, separarlos
de la corriente general de residuos sólidos urbanos, como precondición para
recibir luego el tratamiento adecuado. Y para todo ello, es necesario prever
vías selectivas de transporte y almacenamiento y un sistema de disposición
final ambientalmente seguro.
La palabra clave en este asunto es “reciclaje”, ya que cerca del 90% de los
componentes de estos aparatos se puede recuperar, no obstante la pequeña
fracción de componentes peligrosos, que deben ser gestionados adecuadamente y no mezclarse con la basura común como pasa a menudo con las
pilas.
A manera de ejemplo, una computadora tipo PC estándar (desktop) contiene, en promedio, un 25% de partes recuperables, 72% de materiales reciclables (plásticos, metales ferrosos, aluminio, cobre, oro, níquel y estaño)
y, 3% de residuos contaminantes (plomo, mercurio, berilio, selenio, cadmio,
cromo, arsénico, etc.).
Y si además tenemos en cuenta que para fabricarla se necesitan 240 kg de
combustibles fósiles, 22 kg de productos químicos y 1.500 litros de agua,
además de otras materias primas como el coltán, mineral utilizado en casi
la totalidad de los dispositivos electrónicos que es motivo de sanguinarios
conflictos geopolíticos en el África, la recuperación de los mismos es casi un
imperativo moral.
Estos residuos carecen en el ámbito de la Ciudad de un marco normativo específico como también de un sistema de gestión adecuado. En la actualidad,
el Gobierno porteño recibe artículos electrónicos y eléctricos en algunos de
los dos denominados “puntos verdes especiales”, a través de los cuales los
deriva a cooperativas o a empresas que buscan reciclar o reutilizarlos y que
están ubicados en Parque Centenario y en Plaza Arenales, además de un
“punto verde móvil” que recorre los barrios. Además, no hay campañas de
concientización a gran escala.
Si es dificultoso deshacerse de estos dispositivos a nivel hogareño, los inconvenientes se multiplican para empresas y oficinas, que son en realidad
las grandes generadoras de RAEE. Sin embargo, en el sector privado existen ya algunas soluciones –como la de Staples- que ofrecen a los clientes
el servicio de disposición de pilas, baterías, toners, cartuchos de impresión,
lámparas, y aparatos eléctricos y electrónicos.
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Sin dudas, la falta de una regulación específica al respecto es uno de los
factores que torna difícil deshacerse de este tipo de residuos.
En otros países, se obliga por ley a las fábricas y productores de estos dispositivos a recibir los descartados y reciclarlos o tratarlos para que no contaminen. Este principio, que es lo que se conoce como la “responsabilidad
extendida” del productor es la tendencia que se impone en el mundo para
abordar este problema creciente, e implica involucrar a los fabricantes, importadores o responsables de la puesta en el mercado de estos productos
en el diseño e instrumentación de planes de gestión diferenciada.
El desafío pasa entonces por impulsar un sistema de gestión de la basura
electrónica que permita a los consumidores deshacerse de manera segura de sus aparatos una vez finalizada su vida útil. A la vez, incentivar a los
productores de aparatos electrónicos y eléctricos a producir aparatos cada
vez más fáciles de reciclar, reutilizar, libres de sustancias tóxicas y con una
mayor durabilidad. Contemplar el establecimiento de la “Responsabilidad
Extendida del Productor”, lo que significa que los productores (fabricantes, importadores, comercializadores, etc.) son en parte responsables legal
y financieramente del ciclo completo de sus propios productos, incluyendo
el reciclado y reutilización de los residuos de sus aparatos una vez que el
consumidor los desecha.
Y sumar, a su vez, como un factor más a tener en cuenta, la responsabilidad
individual a la hora de consumir.
En definitiva se requiere una visión estratégica para lograr una gestión integral de estos residuos, asegurando su proyección y sostenibilidad hacia el
futuro, para lo cual es imprescindible alcanzar consensos que se constituyan
en una verdadera política de Estado.

e) Contaminación acústica
La contaminación acústica se ha convertido en un grave problema ambiental que atenta contra la calidad de vida en las grandes ciudades, erigiéndose
como la segunda fuente de contaminación que más afecta a las personas,
detrás de la contaminación atmosférica.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación acústica
tiene importantes consecuencias para la salud humana: elevados niveles de
estrés y depresión, fatiga y alteraciones de sueño, reducción de la capacidad cognitiva y un elevado riesgo potencial de enfermedades cardíacas y
respiratorias.
La contaminación acústica en la Ciudad de Buenos Aires, una de las urbes
más “ruidosas” del mundo ya no solo es una “molestia”, sino fundamentalmente una seria amenaza para la salud pública.
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Ránking de las 10 ciudades más ruidosas del mundo (consultora CITIQUIET )
1. Mumbai (India)
2. Calcuta (India)
3. El Cairo (Egipto)
4. Nueva Delhi (India)
5. Tokio (Japón)
6. Madrid (España)
7. Nueva York (Estados Unidos)
8. Buenos Aires (Argentina)
9. Shanghái (China)
10. Karachi (Paquistán)

El sonido del tráfico, las obras en construcción, las terminales de transporte,
etc., entonces afectan a nuestra salud y a nuestro estado de ánimo, pero,
¿cómo evitarlos? ¿Hay alguna solución que esté a nuestro alcance? Como
toda contaminación, el esfuerzo para reducir sus efectos no puede ni debe
ser individual.
Para ilustrarlo mejor y dar una mayor dimensión de este problema complejo,
los decibeles en una biblioteca (en donde en general hay un clima de concentración y silencio) son entre 10 y 30 dB, es decir, un nivel muy bajo.
En el otro extremo, encontramos desde el ruido de una aspiradora (65 dB)
calificado como ruidoso, pasando por un atasco de tránsito (90 dB) -ruido
fuerte- hasta el ruido en una pista de discoteca (110 dB) que entra en la categoría de ruido intolerable al superar los 100 dB. A partir de los 120 dB, ya
es dañino al oído.
Recuadro Nº 18.
Estándares de la Organización Mundial de la Salud en materia de calidad acústica.
Límite máximo de 65 decibeles durante el día y 55 decibeles durante la noche.
Por debajo de los 45 decibeles se vive en un clima óptimo, y por encima de los 55
decibeles ya puede haber molestias.
A partir de los 85 decibeles las consecuencias son nocivas para toda la población.

La Ley 1540 de Control de la Contaminación Acústica aprobada en 2004
regula este tema al dictaminar niveles permitidos en decibeles según zonas
y horarios. Por ejemplo, durante el día, en zonas donde se encuentren hospitales y escuelas, lo permitido son 60 dB, en zonas residenciales, es de 65
dB y en terminales de transporte público es de 80 dB. Durante la noche, los
niveles permitidos descienden entre 5 y 15 decibeles. En la ley “[…] se consi131
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dera a los ruidos y a las vibraciones como una forma de energía contaminante del ambiente. Se entiende por contaminación acústica a la introducción
de ruidos o vibraciones en el ambiente habitado o en el ambiente externo,
generados por la actividad humana, en niveles que produzcan alteraciones,
molestias, o que resulten perjudiciales para la salud de las personas y sus
bienes, para los seres vivos, o produzcan deterioros de los ecosistemas naturales”.
Lamentablemente, la Ciudad está en este tema muy atrasada en relación
a los abordajes modernos de esta problemática. La ley establece un límite
de 65 decibeles para el día en zonas residenciales y de hasta 70 en zonas
comerciales, y de 50 decibeles en horario nocturno en zonas residenciales y
60 decibeles en zonas comerciales. No sólo se fijan límites por encima de los
estándares internacionales de calidad acústica, sino que además éstos no se
cumplen por la falta de controles e inspecciones periódicas y por la falta de
infraestructura adecuada para realizar las mediciones.
En el marco de un convenio que el Consejo Económico y Social de la Ciudad
celebró en 2016 con la Universidad de Palermo (UP), se realizaron una serie
de mediciones para analizar el nivel de contaminación acústica en la Ciudad
de Buenos Aires a partir de muestras de sonido en algunos puntos emblemáticos como las intersecciones entre Av. 9 de julio y Corrientes, Av. Cabildo
y Juramento o el Aeroparque Jorge Newbery.
El promedio de ruidos en Buenos Aires sigue siendo muy alto, y oscilan entre 68 y 76 decibeles en horario diurno, y 60 y 69 en horario nocturno.

las zonas residenciales (50 Db) y para zonas comerciales (60 Db).
No obstante ello, es justo señalar los cambios positivos operados en la materia desde las primeras mediciones realizadas por la Facultad de Ingeniería
de la UP en los años 2011 y 2013, y que muestran una tendencia a la baja en
los decibeles en el horario diurno.
Por ejemplo, el Aeroparque Jorge Newbery en el 2011 midió 74,12 decibeles
durante el día, en el 2013, 69,31, y en el año 2016, 69,45 decibeles. Cabildo
y Juramento en el año 2011 midió 95,74 en horario diurno, 74,23 en 2013 y
70,28 en la medición del 2016.
Esta disminución, que puede pasar inadvertida o resultar imperceptible para
los que circulamos cotidianamente por la Ciudad, podría deberse según los
estudios a la renovación del parque automotor (como consecuencia del
boom de la venta de automóviles de los años 2012, 2013 y 2014) y a la reorganización del tránsito, producto de la expansión del Metrobus.
La contrapartida de vivir en una “megaciudad” tan vibrante y pujante como
lo es Buenos Aires, son las obras en construcción, los centros comerciales,
ofertas culturales y demás espacios que generan niveles de ruido que podrían potencialmente afectar nuestra salud, con los que deberíamos poder
convivir sin que ello afecte nuestra calidad de vida. Obviamente, la solución
al problema de la contaminación acústica no pasa por que todos nos callemos, o se dejen de organizar recitales y movidas culturales.
Pero lo que sí está en nosotros es la capacidad de exigir mayores controles
para que los niveles permitidos efectivamente se cumplan, sobre todo en el
horario nocturno.

Lugar

Medición diurna (Db)

Medición nocturna
(Db)

9 de Julio y Corrientes

76,18

68,97

Cabildo y Juramento

69,4

67,70

Rivadavia y Callao
(Congreso)

67,13

69,67

Aeroparque J. Newbery

69,45

60,84

Av. Pedro de Mendoza y
Almte. Brown (La Boca)

69,61

Puente Nicolás Avellaneda

68,14

La contaminación atmosférica es hoy el principal riesgo ambiental para la
salud de las personas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
mitad de la población mundial convive con una contaminación del aire 2,5
veces mayor que los niveles recomendados.

Se trata de niveles que en la mayoría de los casos superan los límites recomendados por la OMS, y que tienen por ello importantes consecuencias
para la salud de los porteños.

Como consecuencia de ello, en 2012 unos 7 millones de personas murieron
—una de cada ocho del total de muertes en el mundo- a causa de la exposición a la contaminación atmosférica.

En el caso de la contaminación acústica, la responsabilidad del Estado está
en el control de la Ley, pero el tomar consciencia de lo perjudicial que puede
ser para la salud, es responsabilidad de todos.

f) Calidad del aire

La parte más crítica se refiere al horario nocturno (luego de las 22 HS), ya
que las mediciones constataron incluso que los niveles de ruido en las locaciones seleccionadas superan los límites máximos permitidos por la ley para
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Organización Mundial de la Salud. Muertes debidas a la contaminación atmosférica — desglose por enfermedad (2012).
•
•
•
•
•

40% - cardiopatía isquémica;
40% - accidente cerebrovascular;
11% - neumopatía obstructiva crónica;
6% - cáncer de pulmón;
3% - infección aguda de las vías respiratorias inferiores en los niños.

De acuerdo a la OMS, las partículas suspendidas en el aire afectan a más
personas que cualquier otro contaminante y sus principales componentes
son los sulfatos, los nitratos, el amoníaco, el cloruro de sodio, el carbón, el
polvo de minerales y el agua. Estas partículas, que se clasifican en función
de su diámetro en “MP10” (diámetro aerodinámico inferior a 10 m) y “MP2.5”
(diámetro inferior a 2,5 m), se distribuyen en el ambiente en función de diversas variables, como el viento, los cambios de temperatura, la radiación
solar y la lluvia.
Si bien la contaminación del aire no es un fenómeno exclusivo de las grandes
ciudades, es en estas urbes donde se concentra la mayor contaminación y
en donde se presentan los mayores riegos para la salud.
De acuerdo al Censo Nacional 2010, en la Ciudad de Buenos Aires y el área
metropolitana (AMBA) conviven 12,8 millones de personas, más de 50.000
industrias, basurales a cielo abierto en los que aún se práctica la quema de
residuos, varios aeropuertos y centrales termoeléctricas, entre otras fuentes
potencialmente contaminantes.
A ello hay que sumarle el crecimiento sostenido y desproporcionado en el
parque automotor, uno de los principales causantes de este tipo de contaminación. Cada día ingresan a la Ciudad aproximadamente 1,5 millones de
autos, y el tránsito automotor en los ingresos a la ciudad experimentó un
crecimiento de cerca de 85% en la última década. Además, no obstante las
mejoras en los ferrocarriles metropolitanos de los últimos años, el colectivo
sigue siendo el medio de transporte público más utilizado, muy por encima:
de otros medios de transporte con menores niveles de emisiones contaminantes como los trenes y el subte.
Todo ello impacta directamente en la calidad del aire que respiramos diariamente. Si bien es cierto que la contaminación en la Ciudad de Buenos Aires
no alcanza aun los niveles de otras grandes urbes latinoamericanas como
Ciudad de México o San Pablo, según un relevamiento de la propia OMS,
se ubica entre las localidades que registran un nivel de contaminación que
puede ser altamente perjudicial para la salud humana.
Dicho monitoreo indicó que el promedio anual de las partículas en suspen134

sión, conocidas como “MP10”, alcanzó los 30 microgramos por metro cúbico en el año 2012. Esa cifra está muy por encima de los niveles máximos
recomendados, ya que según las directrices de calidad del aire de la OMS el
promedio anual de dichas partículas no debería superar los 20 microgramos
por metro cúbico.
Pero el estudio también midió la presencia de las partículas denominadas
“MP 2,5”, que al ser más finas son potencialmente más riesgosas, ya que al
inhalarlas pueden alcanzar directamente los pulmones. Las altas concentraciones de este tipo de partículas se asocian -según la OMS- con un gran
número de muertes causadas por infartos y ataques cerebrales. Según el
relevamiento en la Ciudad, el promedio anual de concentraciones de este
tipo fue de 16 microgramos por metro cúbico en 2012, mientras que las directrices de la OMS recomiendan no superar los 10 microgramos por metro
cúbico.
Organización Mundial de la Salud - Guía de calidad del Aire (material particulado)
MP. 10:
10 g/m3, media anual
25 g/m3, media de 24 horas
MP 2.5:
20 g/m3, media anual
50 g/m3, media de 24 horas

Debe señalarse además que dichos resultados arrojaron un promedio general de la calidad del aire que es difícil generalizar a la totalidad de la Ciudad.
Los datos obtenidos fueron capturados desde las escasas tres estaciones
de monitoreo con que cuenta hoy la ciudad –La Boca, Parque Centenario y
Avenida Córdoba- y, por ende, se puede presumir que en otros barrios de la
ciudad la contaminación podría ser aún mayor.
Al igual que en el caso de la contaminación acústica, el Gobierno de la Ciudad aún no ha tomado conciencia de la gravedad de esta problemática, y de
su impacto en la calidad de vida de los porteños. La existencia de sólo tres
estaciones de monitoreo para toda la Ciudad, que dependen de la Agencia
de Protección Ambiental, y controlan trimestralmente los valores de monóxido de carbono, óxido nitroso y material particulado, da cuentas del escaso interés por esta materia.
Carecemos entonces de un diagnóstico integral sobre la calidad del aire en
la Ciudad, que debería estar basado no sólo en un monitoreo sistemático a
partir de una muestra mucho más representativa que la actual, sino también
en un relevamiento que permita generar además un inventario de las principales fuentes de emisiones contaminantes.
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Es sabido que la excesiva contaminación del aire es consecuencia de políticas poco sostenibles en sectores como el transporte, la generación de
energía, la gestión de los residuos y la industria. Sin embargo, la falta de un
diagnóstico riguroso obtura la posibilidad de diseñar e implementar políticas que busquen reducir o paliar la contaminación atmosférica de la Ciudad.
Es evidente que estamos ante una problemática compleja, y que trasciende
los límites de la ciudad, requiriendo de la coordinación estratégica con los
municipios que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La
mejora en la calidad de los servicios de transporte público, un mayor control del tránsito y de las emisiones de los vehículos, y la promoción de una
industria limpia, son sólo algunos de los tópicos que es necesario debatir
desde una visión integral, que nos permita tener una ciudad más “vivible” en
el presente y para las generaciones futuras.

g) Calidad del agua
El agua -en particular el acceso, suministro y distribución de agua potablees, sin lugar a dudas, uno de los elementos centrales que hace a la calidad
de vida urbana.
Sin embargo, pese a reconocerse que el agua es un recurso indispensable
para la vida humana, su contaminación se erige como uno de los principales
problemas ambientales en el país.
Según un informe elaborado conjuntamente entre el Consejo Económico y
Social de Buenos Aires (CESBA) y la Universidad de Palermo (UP), cuando
de agua en las ciudades se habla, se pueden plantear las siguientes clasificaciones:
• Agua para consumo humano.
• Agua para uso industrial.
• Agua para uso recreativo y fines paisajísticos.
Una ciudad sostenible comprende al agua como dinámica fundamental para
los espacios de uso recreativo y de espacios verdes. No solo para contemplar la fauna y flora local, aspecto importante para los espacios verdes, sino
también para contribuir a mejorar la calidad del aire en la Ciudad. La dinámica de sociabilidad que los ciudadanos desarrollan en dichos espacios, como
plazas y parques, tiene impactos positivos en factores sociales de convivencia y culturales. Son entornos que predisponen al relax y a la meditación, y
un territorio adecuado para la práctica deportiva y la recreación.
El concepto “calidad del agua” es relativo y solo adquiere relevancia cuando
está relacionado con el uso del recurso. Es decir que el recurso hídrico puede ser de alta calidad para desarrollar la vida (flora y fauna) de un parque,
pero al mismo tiempo no ser apto para el consumo humano. A su vez la
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calidad bacteriológica del agua para bañarse no necesita ser tan alta como
para beberla, pero debería ser mantenida razonablemente libre de bacterias
patógenas.
En el marco de un convenio que el Consejo Económico y Social de la Ciudad
celebró en 2016 con la Universidad de Palermo (UP), se realizaron una serie de mediciones para analizar la calidad del agua en la Ciudad de Buenos
Aires a partir de muestras tomadas de algunos espacios públicos representativos, como los bosques de Palermo, Puerto Madero, Parque Centenario,
o La Boca.
En concreto, la medición de la calidad del agua tuvo como objetivo evaluar
el impacto que tiene tanto en la fauna y flora como en los ciudadanos que
circulan por los lagos. La construcción del Índice de Calidad del Agua (ICA),
surge así de la combinación de los resultados obtenidos en los test de oxígeno disuelto, demanda biológica de oxígeno, microorganismos coliformes
fecales, pH, nitratos, fosfatos, desviación de la temperatura, turbidez y sólidos totales. El valor puede ir de 0 a 100, cuanto más alto su valor, mejor es
la calidad ambiental del agua.
Los Bosques de Palermo, o “Parque 3 de febrero”, cuenta con más de 80
hectáreas, y es uno de los espacios verdes más importantes de Buenos Aires, después de la Reserva Ecológica Costanera Sur, con 200.000 visitantes
por semana.
En este espacio verde se tomaron muestras en tres lagos. Así, la medición en
el Lago de Plaza Holanda arrojó un ICA de 35, el Lago de Regatas un ICA de
60, y el Lago del Planetario un ICA de 51.
LAGO

ICA

CROMO (VI)

TRANSPARENCIA

Lago de Plaza
Holanda

35

0,057 mg/L

55,5 cm

Lago de Regatas

60

0,11 mg/L

58,5 cm

Lago del Planetario

51

0,051 mg/L

18,5 cm

Estos valores indican que la mejor calidad del agua está ubicada en el Lago
de Regatas (ubicado a la altura de la calle Olleros). Sin embargo, allí también
se observan altos niveles de Cromo (0,11 mg/L)11, aunque según el informe
ello puede deberse a factores de lluvias intensas con sudestada en fechas
próximas a la toma de muestras. En estas condiciones es inevitable la entrada de un cierto volumen de efluentes cloacales al lago, debido al retroceso
de las aguas del arroyo Vega12.
Por su parte, el lago del Planetario presenta un valor de ICA algo inferior
11
Según los estándares de la OMS para la calidad del agua potable, establecidos en Génova, 1993 la cantidad de cromo
en el agua no debe superar los 0,05 mg/l
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_es_fulll_lowsres.pdf
12

Recorre, en gran parte, la calle Blanco Encalada del barrio de Belgrano.
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(51). La circulación de mayor cantidad de jóvenes y transeúntes por la zona
que arrojan basura y la proliferación de algas disminuyen considerablemente la calidad de dichas aguas.
Por último, el lago de Plaza Holanda (en la zona del Rosedal) presentó valores de ICA que indican que sus aguas están altamente contaminadas, resultando en elevadas muertes de peces. En las muestras se observaron valores
de pH inusualmente elevados, gran cantidad de sólidos totales y bajas cantidades de oxígeno disuelto. Esta situación se podría haber revertido con
acciones sencillas como un aireamiento más intenso y un favorecimiento del reciclaje biótico, introduciendo especies cuyos sistemas de raíces, en forma conjunta con los microorganismos del suelo contribuyan a la purificación del agua.
Otro importante foco de espacio verde en la Ciudad está ubicado en el barrio de Caballito (comuna 6): el Parque Centenario, declarado en 2012 “jardín
histórico de la ciudad”. El valor de ICA en el lago de Parque Centenario es
70,47, lo que indica un agua de calidad ambiental buena, completamente
apta para usos recreativos.
Las aguas de Puerto Madero circundan una de las zonas más acaudaladas
de la Ciudad de Buenos Aires, económicamente hablando, pero a su vez
presentan potencial riesgo biotóxico para los seres vivos y riesgo microbiológico para las personas.

Los análisis realizados indican un alto grado de contaminación, mala calidad ambiental del agua y peligro biotóxico tanto para las especies que se
deberían desarrollar en estas aguas como para aquellas personas que por
distintos motivos deben desarrollar actividades deportivas o laborales que
impliquen el contacto con el agua del Riachuelo. Entre los valores obtenidos
se destaca que el contenido de arsénico en sus aguas duplica los valores
máximos admitidos internacionalmente14.
El cuidado y la sostenibilidad del agua, es un recurso motor de la vida, y por
ello un factor importante para la calidad de vida.
Si bien la contaminación de estos espejos y fuentes de agua es el resultado de las acciones contaminantes tanto de empresas e industrias como de
particulares, el Estado –en todos los niveles- es el responsable de ejercer
activamente su rol regulador a fin de prevenir, disuadir y/o erradicar estas
prácticas degradantes del agua.
Como se manifiesta en el caso del Riachuelo, la planificación e inversión en
el cuidado de este recurso amerita llevar adelante acuerdos interjurisdiccionales, un desafío para las gestiones municipales y de Ciudad de Buenos
Aires, que seguramente serán necesarias cada vez más en los años futuros.

En esta zona, el índice ICA resultó 49,41. El informe da cuentas que se desarrolla en estas aguas un elevadísimo número de microorganismos patógenos
y no patógenos. El análisis señala que estas aguas tienen contacto directo
con fluidos cloacales. La vida acuática se limita a especies muy resistentes, y
el agua no es apta para riego ni para uso industrial sin tratamiento. Respecto a los deportes y recreación, el agua no es apta para inmersión y se debe
evitar todo contacto, limitándose de este modo, solo para la navegación en
lanchas o embarcaciones.
Por último, el río Matanza-Riachuelo, llamado coloquialmente Riachuelo, es
un curso de agua de 64 km que nace en la provincia de Buenos Aires, constituye el límite Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desemboca en
el Río de la Plata. Su curso recibe numerosos desechos industriales, que lo
posicionan entre los 10 ríos más contaminados del planeta13.
Recientemente, varios estudios alertaron sobre las terribles consecuencias
de la contaminación en la población, especialmente la infantil. Al comprender una extensión tan larga en kilómetros y recorrer 14 municipios, ese río es
lindero a casi 3 millones de habitantes.
Entre los principales contaminantes se encuentran metales pesados y aguas
servidas, provenientes de las napas saturadas de toda la cuenca.
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13
Entre los lugares que encabezan el “ranking” están Agbogbloshie, un sitio de procesamiento de desechos electrónicos
en Accra, Ghana; Chernobil, Ucrania, donde en 1986 explotó la central nuclear; y el río Citarum, en Indonesia, repleto de basura.
La lista la completan Dzershinsk, en Rusia; Hazaribagh, Bangladesh; Kabwe, Zambia; Kalimantan, Indonesia; el delta del río
Niger, Nigeria; y Norilsk, Rusia.

14
Según la OMS la exposición prolongada al arsénico a través del consumo de agua y alimentos contaminados puede
causar cáncer y lesiones cutáneas. También se ha asociado a problemas de desarrollo, enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes.

139

Cesba - Informe Final 2016
Informe final 2016

V
SERVICIOS
PÚBLICOS,
TRANSPORTE
Y MOVILIDAD
URBANA

140

141

Cesba - Informe Final 2016

SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE
Y MOVILIDAD URBANA
a) Telefonía Celular
El consumo de telefonía móvil ha tenido en los últimos años un crecimiento
vertiginoso, reemplazando en gran medida a la telefonía fija como principal
medio para la comunicación personal.
Mientras en 1993 las cifras oficiales arrojaban el escaso número de 77.313
líneas en todo el país, según los datos que se desprenden del “Informe del
Mercado Celular Argentino” realizado por la consultora de mercados Carrier
y Asociados, para 2015 existían 37 millones de líneas activas de telefonía
móvil, mientras la telefonía fija quedó estancada en 8 millones de líneas.
Se estimaba así para dicho año la existencia de aproximadamente 31 millones de usuarios únicos de teléfonos móviles, lo que representa una tasa de
penetración en la población superior al 70%. Los tiempos en que el celular
era un bien de lujo han quedado definitivamente atrás, y hoy utilizan diariamente el servicio usuarios de todas las edades y clases sociales a lo largo y
a lo ancho del país.
Además, el mercado de los celulares ha cambiado mucho con la irrupción
de los teléfonos inteligentes (smartphones), que ya dominan casi el 85% del
mercado anual de ventas, con perspectivas de un crecimiento aún mayor en
los próximos años de la mano de la extensión de las redes 4G.
Esto, sin dudas, viene de la mano de significativos cambios en los patrones
de uso del dispositivo tecnológico: si antes el consumo estaba centrado en
las llamadas y mensajes de texto, hoy adquieren particular relevancia, los
planes de datos y el acceso a internet móvil.
Más aún, si tenemos en cuenta que cada vez más usuarios de internet, acceden a la red casi exclusivamente a través de sus teléfonos inteligentes, como
puede observarse en la ya citada encuesta realizada por el CESBA sobre
“Consumos Culturales y Entorno Digital”.
A pesar de esta fenomenal expansión, las quejas de los usuarios se multipli142
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can, y encabezan el ranking de demandas en las oficinas de defensa del consumidor de todo el país. Llamadas que se cortan, facturaciones superiores
a las que se informaron al contratar el servicio, problemas con el servicio de
internet móvil, entre muchos otros reclamos que hacen tanto a la calidad de
prestación como al precio de los servicios.
Las tarifas aumentan y las inversiones no son suficientes para garantizar la
calidad del servicio. Frente a los persistentes reclamos de los usuarios y organizaciones de defensa del consumidor, en los últimos años las empresas
cerraron más del 50 por ciento de las sucursales de atención al cliente, procurando que los reclamos se canalicen mediante el mismo celular. Quienes
hemos tenido algún problema con nuestra línea sabemos lo frustrante que
esta modalidad de contacto con el prestador puede llegar a ser.
Como aun el Estado no ha declarado a la telefonía móvil como servicio público, las empresas continúan modificando los planes y tarifas sin una adecuada regulación estatal, lo que facilita las maniobras abusivas de las empresas y profundiza la desprotección de los usuarios.
Mientras la tarifa de la telefonía fija –que tiene el status de servicio público- se mantuvo prácticamente congelada desde la devaluación del 2001, las
tarifas de los celulares han venido aumentando sistemáticamente a un ritmo
promedio del 25% anual, achicándose además los plazos de vencimiento
de tarjetas prepagas y recargas virtuales (que utilizan los usuarios de más
bajos recursos), lo que engrosa todavía más las ya suculentas ganancias de
las empresas.
Las tarifas que pagamos los usuarios están además entre las más altas del
mundo. Nuestro país está entre los cinco países donde el costo promedio
del minuto de comunicación móvil es más caro, según el último Reporte
Global de Tecnologías de la Información del Foro Económico Mundial (WEF,
por sus siglas en inglés). Dicho informe posiciona al país en el puesto 141 de
un ranking de 144 países relevados, calculando el precio en dólares en base
a datos de 2012 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) medidos en términos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), es decir tomando
en cuenta el poder de compra de los salarios en cada país. Sólo superan las
tarifas argentinas, Bulgaria, Chad y Nicaragua.
Pero la carencia de este marco regulatorio no implica que los ciudadanos
nos quedemos de brazos cruzados. Es importante en este sentido concientizar y difundir los derechos que amparan a los usuarios de la telefonía celular,
a los efectos de empoderarlos.
En lo que respecta al desarrollo de la telefonía móvil en la Ciudad, vale la
pena retomar parte del “Informe sobre el Servicio de Telefonía Celular en la
CABA” realizado por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos
Aires (CESBA) que, entre otras conclusiones, da cuentas de que la mayoría
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de los usuarios desconoce las vías de reclamo existentes.
Con el objetivo de avanzar con dicho relevamiento, el CESBA llevó a cabo
una encuesta de casi 2000 casos, que arroja algunos datos interesantes que
refuerzan esa hipótesis: sólo el 63% de los usuarios que manifestaron tener
problemas con el servicio realizaron el consiguiente reclamo, y sólo el 6% de
ellos concurrieron a organismos estatales (además de a la empresa). Cabe
agregar además que el 70% de quienes hicieron reclamos considera que su
problema no ha sido solucionado.
En cuanto a los reclamos, las llamadas que se cortan encabezan el ranking
con un 28%, seguido por los “errores” de facturación con 24%, problemas
con los packs de datos con un 16%, y las deficiencias en la señal con un 15%.
No puede llamar la atención entonces, el hecho de que la “Encuesta de Calidad de los Servicios Públicos” realizada por el CESBA en julio de 2016 muestre a la telefonía celular entre los servicios peor valorados por los porteños.
Según la encuesta, el 45% de los porteños evalúa como baja la calidad del
servicio de telefonía celular, llegando al 56% en el segmento de los entrevistados con nivel educativo bajo, 53% entre los hombres y al 50,4% en la franja
etaria de 30 a 49 años.
Frente a este panorama, y mientras seguimos esperando que finalmente el
Congreso Nacional declare a la telefonía celular como servicio público, desde
el CESBA entendemos que es imprescindible que los usuarios conozcan los
diversos canales de reclamo disponibles más allá de las oficinas de atención al
cliente de las prestadoras; a saber: en el ámbito nacional, el Ente Nacional de
Comunicaciones (ENACOM), la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor
y Arbitraje del Consumo, el Servicio de Conciliación Previa en las relaciones del
Consumo (COPREC), la Defensoría del Pueblo de la Nación; y en el ámbito de
la Ciudad, la Dirección de Defensa del Consumidor y la Defensoría del Pueblo
de la Ciudad. Pero para que la ciudadanía conozca estos canales, y sepa en qué
casos y de qué forma acceder a ellos, resulta imperioso poner en marcha campañas de concientización con amplia difusión.
Por último, y haciendo uso de la facultad reconocida legalmente, el CESBA
formuló como recomendación al Ejecutivo de la Ciudad, la creación de la figura
del “Defensor de la Telefonía Celular”, institución destinada a recibir, tramitar,
centralizar y resolver los reclamos de los usuarios, con amplias facultades para
convocar a conciliación, aplicar sanciones administrativas, promover reclamos
ante las autoridades nacionales como la ENACOM, entre otras

b) La calidad de los servicios públicos
Los servicios públicos juegan sin dudas un papel fundamental para el desarrollo de una sociedad, y por ello, el Estado es el responsable central en la
provisión de los mismos.
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En este marco, la ausencia de servicios públicos, su provisión deficiente o la
exclusión de sectores de la población respecto a su acceso afectan el desarrollo de la Ciudad y la calidad de vida de sus habitantes.
Pero a pesar de lo mucho que se ha hablado sobre las deficiencias en muchos de los servicios públicos, no existen estudios que permitan conocer los
índices de satisfacción de los porteños respecto a la provisión de bienes y
servicios públicos.

Entre los servicios que obtienen calificaciones por encima del promedio, encontramos al personal de los hospitales públicos (7,5), el agua (7,3), el personal de escuelas públicas (6,6), la frecuencia de subtes (6,6), el gas (6,5) y
el Estado de los subtes (6,5). Y entres los servicios con calificaciones por debajo, encontramos la frecuencia de colectivos (5,5), las tarifas de los subtes
(5,4), las tarifas de colectivos (5,2), el estado de las escuelas públicas (5,1),
el servicio de telefonía celular (4,8), y el estado de los hospitales públicos.

Conocer la opinión ciudadana, en concreto, el grado de satisfacción, no sólo
es un indicador esencial de la calidad de los servicios, sino un dato clave
para la formulación de políticas públicas y la adecuada toma de decisiones
de gobierno.

Calidad de los Servicios Públicos

La prestación de unos servicios públicos eficaces y de calidad, como la que
exigen hoy los ciudadanos en las democracias contemporáneas, requiere sin
dudas de mecanismos que permitan su evaluación y seguimiento, identificando aquellos aspectos que pueden y deben mejorarse.
Conscientes de ello, el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos
Aires (CESBA), realizó en el mes de julio de 2016 un estudio de opinión pública con el objeto de indagar en las percepciones de los ciudadanos sobre
los servicios públicos en la Ciudad.
¿Qué refleja la (in)satisfacción de los porteños con los principales servicios
públicos? En concreto, ¿existen diferencias en la valoración que los ciudadanos hacen de las políticas en función del lugar donde viven?, ¿qué factores
explican los distintos grados de satisfacción ciudadana en los diferentes barrios de la ciudad?, ¿pueden deberse a la franja etaria o a las diversas características socioeconómicas de la población?
Debe señalarse que la “calidad” refiere al conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para satisfacer necesidades
implícitas o explicitas. Los ciudadanos no sólo evalúan la calidad de un servicio valorando su resultado final, sino también apreciando el proceso de
prestación del mismo (frecuencias, tarifas, infraestructura, , etc.). En este
marco, puede decirse en definitiva que la calidad del servicio se vincula a
la calidad percibida del mismo, entendida ésta como un concepto eminentemente pluridimensional que engloba un conjunto de atributos objetivos y
apreciaciones subjetivas que resultan de comparar sus expectativas con el
resultado real del mismo.
En general, de la encuesta se desprende que las calificaciones en relación
a la calidad de los servicios públicos en la Ciudad obtienen puntuaciones
que oscilan entre bajas a intermedias. El promedio, ponderado en el denominado “Índice de Calidad de los Servicios Públicos” construido a partir de
las evaluaciones que los ciudadanos de la Ciudad hacen sobre 20 servicios
públicos en la Ciudad como el agua, luz, gas, y telefonía celular, se ubicó en
los 5,9 puntos (en una escala de 1 a 10).
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En el ámbito de los servicios domiciliarios, se observa que si bien la Ciudad
de Buenos Aires es uno de los distritos del país con mayor cobertura tanto
en lo que respecta a la red de agua potable, tendido eléctrico y red de gas,
y que dichos servicios son globalmente evaluados por los porteños como de
“calidad media”, la encuesta da cuentas de relevantes diferencias en razón
de la zona geográfica de residencia.
Así, en lo que respecta a la red de gas, mientras el 28,7 % de los habitantes
del Sur cree que la calidad de dicho servicio es baja, entre los habitantes del
Norte dicho guarismo se reduce a casi la mitad (17,8%).
Lo mismo sucede con el agua potable, mientras el 21,7% de los habitantes
del Sur considera que la calidad de dicho servicio es baja, entre los habitantes del Norte dicho porcentaje se reduce a un 11,8%.
Y dicha tendencia se profundiza aún más en relación al servicio de luz, el
servicio domiciliario que más críticas recibe en el Sur: el 38,8% de los habitantes de dicha zona geográfica califican la calidad del servicio como baja,
mientras que en el Norte dicha calificación se desploma a solo el 18,6% de
los entrevistados.
Como dato saliente del informe, y al igual que ya lo habíamos observado en
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el estudio de Confianza en las Instituciones realizado durante el mes de junio de 2016, se observa que los porteños reservan sus mejores evaluaciones
para aquellos sectores que hacen al núcleo de creencias y valores asociados
tradicionalmente a la clase media y la idea de movilidad social ascendente: la educación y salud públicas. Sólo así se entiende que pese a la fuerte
crítica en relación al estado de los hospitales y escuelas públicas, el capital
humano de ambas instituciones (médicos y maestros) obtiene las más altas
calificaciones de la escala.
El imaginario social que tiende a identificar a la escuela con el ascenso social
y el mejoramiento de la calidad de vida, sigue estando así vigente. Hoy pocos identifican a la escuela o la salud pública como parte de los problemas,
sino como parte de la solución.
De esta forma, mientras el 70% de los porteños califica como elevada la calidad del personal de los hospitales públicos de la CABA, sólo el 20% otorga
la misma calificación al estado edilicio de los hospitales. Por el lado de la
educación pública, se observa el mismo fenómeno (aunque un poco menos acentuado): mientras el 56% califica como Alta la calidad del personal
docente, el estado edilicio de las escuelas es calificado en el mismo sentido
sólo por el 32% de los porteños.

Calidad de los Servicios Públicos de Salud y Educación
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Así, en términos globales, puede decirse que los segmentos más críticos de
la sociedad porteña son los más jóvenes, mientras que la valoración positiva
aumenta a medida que aumenta la edad. Por su parte, los vecinos del sur de
la Ciudad son aquellos que evalúan más negativamente la prestación de los
distintos servicios relevados.
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En lo que respecta a los factores que más influyen en las variaciones de la
evaluación de calidad de los distintos servicios públicos, aparecen dos de las
variables que suelen incidir en otros estudios de opinión en el ámbito de la
Ciudad: la edad y la zona geográfica de residencia.
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Índice desagregado por segmentos
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Los funcionarios públicos, tanto de la administración de la Ciudad como de
la Nación, deben ser conscientes de que para disponer de servicios públicos de calidad es necesario atender a las necesidades y aspiraciones de los
ciudadanos.
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c) Calidad del transporte público

5

Una encuesta realizada por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de
Buenos Aires (CESBA) en el mes de noviembre de 2016, permitió indagar en
las percepciones de los ciudadanos sobre los servicios públicos cuya provisión es de competencia exclusiva de la Ciudad.

4
3

Dicho trabajo, complementario al realizado en el mes de julio del mismo año
en lo que respecta a los servicios públicos en general, ofrece información de
sumo interés en lo que respecta al transporte público, una de las áreas que
sin dudas más ha preocupado a la ciudadanía en los últimos tiempos.

2

La encuesta da cuentas de que el 49% de los porteños considera que el sistema de transporte público tiene una calidad “alta”, el 23,6% considera que
la calidad del mismo es “media”, y el 27,4% la considera “baja”.
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Sin embargo, y al igual que se ha revelado en otros estudios de opinión sobre
calidad de los servicios públicos en el ámbito de la Ciudad, se observan variaciones relevantes en función de la zona geográfica de residencia y de otros
indicadores socioeconómicos, como la capacidad de ahorro de los hogares.

Otro de los elementos a destacar es que las evaluaciones negativas se concentran más en los usuarios de los servicios públicos con respecto al resto
de la población. Así, aquellos que utilizan el hospital público o tienen hijos
en escuela pública otorgan puntajes más bajos que el resto de la población
en casi la totalidad de los servicios públicos evaluados.

Así, se observa en primer lugar, que los residentes de la zona Sur son más
críticos en relación al sistema de transporte público que los residentes en el
Norte: mientras que el 44,8% de los entrevistados del Sur le otorga calificaciones altas, el 50,8% de los del Norte hace lo propio; y mientras en el Sur el
35,3% otorga calificaciones bajas, en el Norte sólo el 22,6% hace lo propio.

Si bien la mayoría de los servicios públicos es poco satisfactorio, la valoración ciudadana varía significativamente en función del sector de política
pública al que pertenezcan tales servicios, y la dimensión de los mismos que
se analice.

En segundo lugar, se observa que las diferencias en función de la pertenencia a estratos socioeconómicos son aún más profundas: mientras que
el 32,3% de los entrevistados pertenecientes a hogares con baja capacidad
de ahorro le otorga calificaciones altas, el 61,3% de los de hogares con alta
capacidad hace lo propio; y mientras en los hogares de baja capacidad de
ahorro el 46% otorga calificaciones bajas, en los de alta capacidad sólo el
10,6% hace lo propio.

Es posible concluir asimismo que una parte significativa de la evaluación
que realizan los ciudadanos de los servicios públicos parece estar relacionada con la forma en que se gestionan tales servicios y con su funcionamiento
real. Sin embargo, hay otros factores que afectan a la valoración que se hace
de los servicios públicos, y que no pueden soslayarse, fundamentalmente el
carácter de usuario o no (los usuarios son más críticos); y la zona geográfica
de residencia (los residentes en el Sur son más críticos).
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Y ello requiere sin dudas una mejor comprensión de lo que hace que los ciudadanos estén satisfechos.

De la encuesta se desprende asimismo que el colectivo es el medio de transporte público más utilizado en la Ciudad. El 50,8% de los porteños señalan
que es su principal medio de transporte. Le siguen, en orden de importancia
el subte (20,1%), auto (15,9%), taxi (4,6%), bici (2,5%) y tren (2,4%).
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Principal medio de transporte que utiliza en la Ciudad

Colectivo

franja etaria señala que es su principal medio de transporte, en una cifra que
duplica el promedio de la Ciudad (4,6%).

50,8 %

20,1 % Subte
15,9 % Taxi

Y, en lo que respecta a condición socioeconómica, se observa que el colectivo es el medio de transporte preferido entre los hogares con baja capacidad
de ahorro: un 56,6% de los entrevistados pertenecientes a dichos hogares lo
señala como el principal medio de transporte, frente al 37,1% de los entrevistados pertenecientes a hogares con alta capacidad de ahorro.

4,6 % Auto
2,5 % Moto
2,4 % Tren

Ahora bien, ¿cómo evalúan los porteños los diferentes aspectos de estos
principales medios de transporte público?
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Con respecto al “estado de los colectivos”, el 46,5% de los entrevistados lo
califica como de alta calidad, el 29,4% como de calidad media, y el 24,1%
como de calidad baja.
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En particular, resulta interesante observar las preferencias de transporte público en función de variables sociodemográficas e indicadores socioeconómicos.
Entre los usuarios de colectivos, priman las mujeres: el 57,2% de ellas señala
a éste como su principal medio de transporte, mientras sólo el 43,2% de los
varones lo hace. Una relación inversa se da entre los usuarios de autos particulares: mientras el 22% de los hombres lo señala como principal medio de
transporte, sólo el 10,7% de las mujeres lo hace.
Sin embargo, son los jóvenes quienes más utilizan el colectivo: el 63,7% de
los porteños menores a 30 años lo usa como principal medio de transporte,
un guarismo muy por encima del promedio de la Ciudad (50,8%). Los jóvenes son también los principales usuarios de las bicis: el 3,9% de los entrevistados de dicha edad la utiliza como principal medio de transporte (contra el
2,5% de promedio en la Ciudad)
El subte es, en cambio, más utilizado en la franja etaria de 30 a 49 años: el
22,3% de los entrevistados de dicho grupo señala que es su principal medio de
transporte, cifra levemente por encima del promedio de la Ciudad (20,1%).
Por su parte, el taxi, es un medio de transporte más extendido en la población de más de 65 años de edad: un 10,7% de los entrevistados de dicha
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En lo que respecta a las diferencias en función de la zona geográfica de residencia, de la encuesta se desprende que el colectivo es el medio de transporte más utilizado entre los vecinos del sur de la ciudad (59,1% vs 48,8%
del norte), que el subte es mucho más utilizado entre los vecinos del Norte
(22,8% vs 9,9 en el sur), y que el taxi es algo más utilizado entre los vecinos
del centro que en el resto de la Ciudad (5,3% vs 4,6% de promedio)

Los habitantes del sur de la Ciudad, y los residentes en hogares con baja
capacidad de ahorro son más críticos en este punto que el conjunto de los
porteños: el 27,9% y el 35,3% (respectivamente) les otorgan calificaciones
negativas, en ambos casos por encima del promedio.
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En cuanto a la “frecuencia de los colectivos”, el 37,9% de los entrevistados
lo califica como de alta calidad, el 34,2% como de calidad media, y el 27,9%
como de calidad baja.

Evaluación Tarifa de los Colectivos – Agrupada
Sur

Los habitantes del sur de la Ciudad, y los residentes en hogares con baja
capacidad de ahorro son también más críticos en este punto que el conjunto
de los porteños: el 33,6% y el 41,2% (respectivamente) les otorgan calificaciones negativas, en ambos casos bastante por encima del promedio.
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Por último, y en lo que respecta a la “tarifa de los colectivos”, el 32,1% de los
entrevistados la califica como alta, el 34,1% como media, y el 33,8% como baja.
Los habitantes del Sur de la Ciudad, y los residentes en hogares con baja
capacidad de ahorro son también más críticos en este punto que el conjunto
de los porteños: el 44% y el 50,9% (respectivamente) les otorgan calificaciones negativas, en ambos casos muy por encima del promedio.

20,3%

38,8%

26,5%

25,6%
50,9%

32,1%
20

34,1%
40
60

33,8%
80
100

120

Con respecto al “estado del subte”, el 59% de los entrevistados lo califica
como de alta calidad, el 21,4% como de calidad media, y el 19,7% como de
calidad baja.
A la inversa de lo que ocurre con los colectivos, son los habitantes del Sur de
la Ciudad quienes tienen una mayor valoración positiva que los residentes
en el Norte y que el promedio de los porteños: el 62,6% le otorga calificación
alta, mientras que sólo el 57,1% de los residentes del Norte lo hace.
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En cuanto a la “frecuencia del subte”, el 59,2% de los entrevistados lo califica
como de alta calidad, el 20,9% como de calidad media, y el 19,9% como de
calidad baja.
Al igual que en el caso anterior, son los habitantes del Sur de la Ciudad quienes tienen una mayor valoración positiva que los residentes en el Norte: el
63% le otorga calificación alta, mientras que el 61,3% de los residentes del
Norte lo hace.

Evaluación Tarifa del Subte – Agrupada
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Por último, y en lo que respecta a la “tarifa del subte”, el 38,5% de los entrevistados lo califica como alta, el 26% como media, y el 35,6% como baja.
En este rubro, a diferencia de lo evidenciado en los dos anteriores, son los
habitantes del Sur los más críticos: el 42,9% lo califica como de baja calidad,
mientras que el 31,2% de los habitantes del Norte lo hace en ese sentido.
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Los integrantes de hogares con baja capacidad de ahorro son por lejos los
más críticos del subte: el 31,2% le otorga una calidad baja al “estado” (contra
el promedio general de 19,7%), el 30,6% hace lo propio con la “frecuencia”
(contra el promedio general de 19,9%), y el 52,6% es crítico en relación a la
“tarifa” (contra el 35,6% promedio).
Con respecto al “estado de los taxis”, el 45,4% de los entrevistados lo califica como de alta calidad, el 32,6% como de calidad media, y el 22% como de
calidad baja.
Los habitantes del Sur de la Ciudad son apenas más críticos en este punto
que los vecinos del Norte y el conjunto de los porteños: mientras en el Sur
el 23,2% otorga calificaciones bajas, en el Norte lo hace el 20,6% de los entrevistados.
En cuanto a la “frecuencia de los taxis”, el 57,8% de los entrevistados lo califica como de alta calidad, el 24,2% como de calidad media, y el 18% como
de calidad baja.
Los habitantes del Sur de la Ciudad son también más críticos en este punto
que sus pares del Norte y el conjunto de los porteños: mientras el 22,9% de
los habitantes en dicha zona otorgan calificaciones negativas, entre los entrevistados de zona Norte lo hace el 17,6%.
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Por último, y en lo que respecta a la “tarifa de los taxis”, el 23,5% de los entrevistados la califica como alta, el 17,4% como media, y el 59,2% como baja.
En este caso particular, son los habitantes del Norte de la Ciudad los más
críticos en este aspecto del servicio de taxis: el 62,2% de los entrevistados
le otorga una calificación baja, guarismo por encima del promedio para la
Ciudad.
Por último, resulta interesante observar los cruces entre medios de transporte más utilizados y percepción de calidad del sistema en su conjunto. En
este sentido, se observa como dato relevante que entre los porteños que
evalúan la calidad del transporte público como alta priman los usuarios de
taxis y subte: el 69,7% de los que utilizan el taxi y el 54,2% de los que utilizan
el subte como principales medios de transporte en la Ciudad, consideran
que la calidad del sistema de transporte público es alta.
Como primera conclusión del estudio, debe decirse que el subte es un medio de transporte mejor valorado que el colectivo. Mientras en dos de las dimensiones evaluadas en cada uno de dichos servicios (estado y frecuencias)
hay una clara diferencia a favor del subte, comparten la misma calificación
intermedia en lo que respecta a la tarifa.
Asimismo, cabe destacar que en tanto el 50,8% de los porteños señala al colectivo como el principal medio de transporte utilizado, se observa que –al
igual que en el caso de otros servicios de la Ciudad como la salud y la educación- que la habitualidad de uso del servicio trae aparejada una evaluación
un poco más negativa que el promedio.
Dicha hipótesis se ve reforzada además, si tenemos en cuenta que la encuesta muestra claramente que los ciudadanos residentes en el Sur son los
más críticos en relación a los colectivos, mientras que los residentes en el
Norte son los más críticos en relación a los subtes, lo que coincide con la
habitualidad en la utilización de dichos servicios.
De esta forma, y al igual que lo evidenciado en otros estudios de opinión
pública realizados por el CESBA, se observa la persistencia del eje territorial
como dimensión histórica a la hora de hablar de la ciudad de Buenos Aires,
plasmado en la desigualdad Norte/Sur. Desigualdad que, como ya hemos
visto en reiteradas oportunidades, puede rastrearse no sólo en cuestiones
objetivas (prácticas, hábitos) sino que se ha incorporado en el acervo de
sentido propio de los porteños a la hora de pensar la Ciudad.
Sin embargo, es posible introducir un matiz que parece galvanizar la opinión
del conjunto de los porteños: las tarifas son el aspecto del transporte público más criticado por el conjunto de los porteños, con guarismos que están
bastante por debajo del promedio para los otros aspectos del transporte,
como ser el estado de las unidades y la frecuencia del servicio.
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Por último, debe señalarse que si bien es cierto que casi la mitad de los
porteños (49%) califica al sistema de transporte público como altamente
satisfactorio, el 21,6% considera que mejorar el servicio de transporte es la
máxima prioridad en materia de servicios públicos de la Ciudad, seguido por
la extensión de la red de subtes, con 18,2%.
Dichos guarismos dan cuenta de que aún hay muchísimo por hacer en el
camino de mejorar el transporte público en la Ciudad, factor clave para alcanzar una mayor calidad de vida urbana.

d) Índice de Traslado Laboral (ITL)
Las grandes ciudades del mundo, como Buenos Aires son, entre sus múltiples cualidades, focos de demanda laboral que atraen a millones de personas. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, todos los días recibe a casi 1,5
millones de automóviles, y miles de pasajeros de los servicios de colectivo y
trenes metropolitanos.
En este marco, a menudo no se percibe cuán importante es el tiempo que se
emplea en ir y volver al trabajo, a menos que surja algún contratiempo como
puede ser el arreglo de una calle, un corte inesperado, un metrobús en vías
de construcción o un paro de transportes.
El transporte y el tránsito afectan directamente a quienes transitamos todos
los días la Ciudad y por ello, es un tema que debería estar entre las prioridades de la agenda pública. En megaciudades como Buenos Aires, en las
que somos muchos los que convivimos y nos movemos permanentemente,
el Estado debe tener presente el tiempo que conlleva ir y volver del trabajo
con puntualidad.
Debemos tener en cuenta que más de 3,5 millones de personas ingresan
diariamente a la Ciudad desde los diversos municipios del Gran Buenos Aires y que nuestro sistema de transporte ha sobrepasado sus propios límites
(la población es de casi 3 millones y se mantiene estable desde hace décadas). Somos testigos de una creciente congestión de la red de transporte de
pasajeros que impacta de lleno en algo tan simple como trascendente para
la organización de la vida en comunidad como el “llegar a horario”.
Una encuesta realizada a pedido del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA), aporta una serie de indicadores que deben
ser tenidos en cuenta para elaborar políticas tendientes a mejorar la calidad
de vida en este tema que afecta con particular crudeza a quienes viven lejos
de sus trabajos y no tienen más opción que viajar largas distancias.
El Índice de traslado laboral (ITL) en la Ciudad de Buenos Aires es un valor
que indica la cantidad de minutos que los ciudadanos que residen y trabajan
en C.A.B.A. destinan para desplazarse diariamente desde sus hogares a sus
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trabajos, los medios de transporte utilizados y los horarios más frecuentes.
Dicho índice dio como resultado en 2015 un promedio de 76 minutos diarios,
repartidos entre 37’ de traslado hacia el trabajo y 39’ desde el trabajo hacia
el hogar. Esto representa más de 13 días al año que se van entre el ir y venir
en la Ciudad.

borales, educativas, de relaciones sociales y disfrutar plenamente de la ciudad. Dos rasgos definen la movilidad urbana de América Latina: en primer
lugar, la importancia del transporte público colectivo; en segundo lugar, el
hecho de que la región no escapa a las tendencias mundiales de un aumento
significativo de la motorización y el problema de la congestión.

Debe señalarse asimismo que se registran diferencias en lo que respecta al
horario de ingreso, y al horario de retorno del hogar. Los que entran a sus
trabajos entre las 8 y las 9 tardan 3 minutos más (35’) que los que entran
antes de las 8 de la mañana (32’), y 8 minutos más que los que lo hacen
entre las 9 y las 10 horas (40’). Y, en lo que respecta al retorno al hogar, las
diferencias son aún más significativas: los que salen de sus trabajos después
de las 20 horas, tardan 8 minutos menos (33’) que los que retornan entre las
16 y las 18 (41’), 9 minutos menos que los que salen entre las 18 y las 19 (42’),
y 12 minutos menos que los que retornan entre las 19 y 20 horas (45’).

Ambos factores, como lo evidencian los trabajos del CESBA en el área de
transporte y movilidad urbana realizados en 2016, están muy presentes en
la Ciudad de Buenos Aires.

Obviamente, quienes combinan más de un medio de transporte (el 27% de
los entrevistados) tienen un mayor ITL (106’), frente a quienes no combinan
(el 73% de los entrevistados) que tienen un ITL de 65’ y de los cuales más
de la mitad utiliza el colectivo. Un dato para resaltar es que de éste grupo
solo un 15% utiliza el auto, y sin embargo cuando uno circula por la Ciudad,
observa el paisaje desbordado de automóviles. De los que sí combinan, predomina el colectivo como primer medio y el subte/premetro como segundo
(un promedio de 1.200.000 personas viajan por día en subte).
En este contexto, si bien es cierto que el metrobus viene siendo convalidado
por la mayoría de los porteños, y que incluso en algunos casos contribuyó a
reducir el tiempo de viaje entre un 30 y 40%, el subte sigue siendo el medio
de transporte más rápido y eficiente, y el que más podría aportar a reducir
el tiempo de traslado.
Un tiempo excesivo dedicado a la movilidad deteriora la calidad de vida, y
reduce las oportunidades para miles de trabajadores y sus familias.
No podemos resignarnos a aceptar ése tiempo como inevitable, sino hacer
todo lo posible por reducirlo. Para ello, además de un diagnóstico claro del
problema, se necesita planificación y visión estratégica.
Es importante que la administración porteña, en articulación con el Gobierno Nacional y el Provincial, se involucren en acciones que permitan mejorar
las distintas alternativas para viajar y moverse mejor en la Ciudad. Y que
“llegar tarde” sea una responsabilidad individual y no un problema colectivo.

e) Costo Social de la Congestión
La movilidad urbana es esencial para el desarrollo social y económico, ya
que es lo que permite a las personas acceder a servicios, oportunidades la160

Desde hace más de 6 décadas, la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está estancada en los casi 3 millones de habitantes. Sin embargo,
la infraestructura vial colapsa cada vez más a menudo, y quienes viven o
trabajan en la ciudad sufren a diario el problema del tráfico y la congestión.
Y ello sucede, en gran medida, porque no obstante la relativa estabilidad
poblacional, hoy más de 3,5 millones de personas ingresan diariamente a la
Ciudad desde los diversos municipios del Gran Buenos Aires. Según datos
de la Secretaría de Transporte de la Ciudad, la mayoría de ellos lo hace en
los trenes y colectivos metropolitanos (55%), y el resto en autos particulares
(45%).
En ese marco, Buenos Aires recibe diariamente casi 1,5 millones de automóviles, números que además se acrecientan año tras año. El tránsito automotor en los ingresos a la Ciudad creció cerca de un 85% en los últimos 10 años,
pasando de 214 millones de vehículos en 2002 a 394 millones en 2013.
Y la perspectiva es aún más sombría: un informe de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) da cuentas de que hay 11,5 millones
de vehículos en las calles de nuestro país, que cuenta además con más vehículos por habitante que cualquier otro país de la región (3,8 habitantes por
unidad en 2014). El 50% de ese parque automotor, es decir casi 6 millones
de vehículos, se encuentran en la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad.
Los datos muestran así el exponencial y preocupante crecimiento de la motorización, que produce como principal consecuencia los graves problemas
de congestión y tráfico en la Ciudad de Buenos Aires. Este fenómeno, a su
vez, es producto de un conjunto de factores entre los que se destacan: la
rápida expansión del área metropolitana hacia zonas periféricas con baja
densidad de población que favorecen el uso de automóvil particular, el crecimiento del parque automotor, la mayor demanda de movilidad de personas y bienes resultante del crecimiento económico, las deficiencias en el
transporte público metropolitano, entre otras.
El mal estacionamiento, la carga y descarga fuera de los horarios permitidos, la mala programación de los semáforos, los pasos a nivel de ferrocarril,
la ubicación de los contenedores de residuos, e incluso el propio diseño de
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las ciclovías, son factores que coadyuvan a generar este panorama general.
La creciente congestión tiene sin dudas un impacto negativo sobre la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad, tanto de los que viajan en
transporte público (8 millones de viajes diarios), como los que lo hacen en
vehículos particulares, modos no motorizados y peatones.
Efectos negativos en términos de calidad de vida que pueden resumirse en
pérdida de tiempo, contaminación del medio ambiente, aumento en el consumo de combustible y aumento en la tasa de accidentes.
Frente a este panorama, y complementando los estudios ya realizados en
relación al “Índice de Traslado Laboral”, el CESBA –a través de su Comisión
de Tránsito y Transporte- realizó durante el mes de febrero de 2016 un estudio con el objeto de aproximarse a la medición del costo que implica en
términos económicos la congestión en la Ciudad.
Si con el “Índice de Traslado Laboral” se había llegado a la conclusión de que
los porteños pierden en promedio 13 días al año (con un promedio de 76 minutos diarios) en ir y venir al trabajo, con el presente estudio el CESBA dió
un paso más y no sólo mostrar que dicha pérdida de tiempo tiene un costo
palpable, sino también procurar aproximarnos a cuantificar dicho costo.
Debe decirse que este tipo de estudios que buscan medir el costo de congestión ya se vienen realizando con éxito en otras macro ciudades tanto
de la región como del continente europeo, como lo atestiguan los casos
Bogotá o Valencia. Y que si bien la experiencia de estos estudios da cuentas de que los costos de la congestión provienen fundamentalmente de las
demoras, del mayor consumo de combustibles y desgaste de los vehículos,
y del aumento de la contaminación por una mayor emisión de gases contaminantes, son los costos asociados al tiempo los que abarcan cerca del 90%
del total de los costos totales generados por el fenómeno de la congestión.
Con estos antecedentes a la vista, el CESBA se abocó entonces a la tarea
de monetizar el costo que implica la demora/congestión, perdido por los
pasajeros del transporte público de pasajeros automotor en el ámbito de la
Ciudad.
A tal efecto, y con fines metodológicos, se definió la congestión como la
acumulación de pérdidas de tiempo de transporte público derivadas de la
reducción de velocidad resultado de una demanda de tráfico superior a la
capacidad de la traza. En otras palabras, la congestión resulta a los fines
de este trabajo de la comparación entre las duraciones de recorrido reales
durante el día y las que se producirían circulando a flujo libre (por ejemplo,
a las siete de la mañana).
Como una primera aproximación a la materia, el estudio del CESBA se realizó en base a un plan piloto en la línea 61 de colectivos, la que se seleccionó
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por tener su traza íntegramente en la zona céntrica (macrocentro) de la
CABA. En concreto, se midieron tiempos de viaje y ascenso y descenso de
pasajeros en el tramo seleccionado para realizar la investigación, que es el
que se extiende entre la parada 26 y la parada 38, es decir entre Avenida
del Libertador y Avenida Pueyrredón y Avenida Paseo Colón entre Avenida
Belgrano y Venezuela, con un recorrido aproximado de 3,3km, sobre las avenidas del Libertador, Leandro N. Alem y Paseo Colón.
Se realizaron de esta forma 3 mediciones durante 3 días de semana completos y se promediaron los valores para corregir de alguna manera los incidentes que se pudieron presentar.
A continuación, y con base a la experiencia acumulada por los estudios realizados en otras ciudades del mundo, se buscó primeramente asignar al costo
del tiempo de viaje un valor medio por hora, que se estableció en un equivalente al 50% de la renta por hora.
Y para monetizarlo se calculó un promedio entre los valores salariales promedios de la administración pública, de los trabajadores registrados del sector privado, y del de los ocupados en sectores informales hacia fines de
2015, y se alcanzó una magnitud de salario de $69,25/hora, con lo que consecuentemente el costo social de la hora del transporte se fijó en $35 (50%
de la renta de una hora).
El tiempo de recorrido de la línea 61 en el tramo seleccionado, prácticamente a flujo libre, resultó ser de 15 minutos a las 6 de la mañana, por lo que se
consideró horarios con congestión, a partir de un incremento del 40% del
tiempo sobre ese valor, es decir a partir de los 21 minutos. Calculando 10 vehículos por hora con un promedio de 12 pasajeros que van a trabajar, si cada
unidad pierde por tramo 44 minutos, el resultado es un tiempo total perdido
de 5.280 minutos por día, un costo diario de $3080, y anual de $770.000
para esta sola línea en base a 250 días hábiles.
Los resultados obtenidos se pudieron generalizar a otras dos líneas que realizan el mismo tramo medido para la línea 61 (líneas 93 y 130), obteniéndose
para estas tres líneas un tiempo total perdido de 15.840 minutos y un costo
anual de $2.310.000
Y, suponiendo que todas las líneas de la jurisdicción nacional tienen al menos un tramo en el que se produce una demora como en la línea 61, (una estimación por cierto bastante conservadora) sería posiblemente estimar que
el costo de mínima de la congestión medido para las 138 líneas que integran
el sistema de autotransporte público de pasajeros de la Ciudad, asciende a
la friolera de $106.260.000. Pensemos en todo lo que podríamos hacer en
términos de mejorar el transporte público y la calidad de vida de la Ciudad
con todo ese tiempo y dinero perdido.
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Está más que claro que, en materia de congestión, ese refrán popular que
reza “que el tiempo es dinero” se plasma en la vida cotidiana de la Ciudad.
Las soluciones, como en toda problemática de raigambre estructural, rehúyen de los esquemas simplistas, deben ser pensadas de forma integral, y
muchos de sus efectos serán de mediano-largo plazo: una apuesta seria por
el subte -que vaya más allá de las meras promesas de campaña-, el soterramiento de los trenes metropolitanos, el fortalecimiento de las líneas de Metrobus, la promoción de la interconectividad de un transporte pensado en
red, medidas que desincentivan el uso de vehículos particulares, la mejora
de la señalética vial, entre tantas otras propuestas.
Pero para empezar, hay una precondición básica, que tiene que ver con dotar al Estado de una organización acorde al problema de política pública
que se procura abordar.
Y por ello, si estamos de acuerdo que la temática del transporte y la congestión tiene una dimensión que excede al ámbito estricto de la Ciudad,
la herramienta adecuada es sin lugar a dudas la puesta en marcha de una
Agencia Metropolitana de Transporte que, desde esta perspectiva, permita
coordinar políticas de movilidad y seguridad vial entre los gobiernos nacional, provincial y de la CABA.

f) El subterráneo de Buenos Aires
La Ciudad de Buenos Aires es el único distrito en el país que cuenta con una
red de subterráneo, compuesta por 6 líneas (A, B, C, D, E y H) que recorren
60, 8 km. En ella viajan por día más de 1.5 millones de personas, el doble de
pasajeros que hace 20 años, cuando se concesionó el servicio en 1993.
Según el ya citado estudio realizado por el Consejo Económico y Social de la
Ciudad de Buenos Aires (CESBA) para medir la calidad de los servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires, el 59,2% de los encuestados consideran
que la frecuencia del subte, tomando las 6 líneas, es de alta calidad, mientras
que el 20,9% lo consideran de calidad media.
Al consultarles a los porteños por el principal medio de transporte que utilizan en la Ciudad, el 77,8% se inclinan por el transporte público. Sin embargo,
y pese a las evidentes ventajas del subte, el colectivo sigue siendo el principal medio de movilidad elegido: un 50,8% de los porteños lo eligen por
sobre el 20,1% que se inclinan por el subte.
Lo cierto es que estos datos señalan por un lado, que el uso del transporte
público en la Ciudad es importante, ya sea porque es más económico que
trasladarse en auto particular, pero también, porque como en el caso del
subte, es más rápido y eficiente que otro medio de transporte.
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La línea B, que recorre las estaciones entre Leandro N. Alem y Juan Manuel
de Rosas, es la más utilizada. Para realizar el trayecto completo de dicha
línea, se tarda 29 minutos, mientras que utilizando el colectivo 140, el más
directo entre las mismas estaciones cabeceras, y sin realizar combinaciones,
tarda en promedio 1 hora.
El 22% del total de los pasajeros, es decir 360.000 personas, la utilizan a diario. Si pensamos la misma cantidad de pasajeros, pero en colectivos1, serían
más de 10.900 colectivos que diariamente harían ese recorrido. Si todos
esos colectivos se estacionasen uno detrás del otro llegaría a ocupar 1.199
kilómetros2. Ahora bien, si en vez de utilizar el transporte público, todos
los usuarios de la línea B decidiesen hacer el trayecto en auto, teniendo en
cuenta que viajan 4 pasajeros por vehículo, estos alcanzarían los 90.000
automóviles, que colapsarían por varias horas el recorrido de tan solo 11.8
kilómetros que hace la línea B.
Respecto al crecimiento de las líneas subterráneas, hace más de un siglo, en
1913, la Ciudad de Buenos Aires se convertía en la primera ciudad latinoamericana con subte, al inaugurarse la línea A, entre Plaza de Mayo y Plaza
Miserere, pero la extensión completa de la red en estos más de 100 años de
vida apenas supera los 60.8 kilómetros totales, mientras que, en Santiago de
Chile, que comenzó la construcción de su subterráneo recién en los años 70,
hoy se extiende por más de 100 kilómetros de vías.
Si consideramos un periodo más acotado, para pensarlo comparativamente,
entre 1995 y 2015, la Ciudad de Buenos Aires hizo alrededor de 23 kilómetros
de subte, mientras que Madrid hizo 294 kilómetros. Para tener en cuenta la
planificación vial de dicha ciudad, podemos señalar la siguiente comparación: hacia 1919 la capital española inauguraba su subterráneo, el cual se extendía por 3 km, en una ciudad de alrededor de 557 mil habitantes, es decir
que había 1 km de subte cada 185.666 habitantes. Por otro lado, Buenos Aires en 1913 tenía una extensión de 3,2 km y una población de 1.500.000 habitantes, es decir 1 km de subte cada 468.750 porteños. Hoy, dicha paridad se
modificó. Ambas ciudades incrementaron tanto su extensión de subte como
su población. Mientras en Madrid hay 1 km de subte cada 10.765 habitantes,
en Buenos Aires 1 km cada 47.532 habitantes.
En lo que respecta a la construcción de subtes, hay dos grandes problemas
que indudablemente conspiran contra una visión estratégica en detrimento
de la política cortoplacista: el tiempo de construcción y el costo.
El primer problema, el tiempo de construcción y, por ende, la capitalización
política de inaugurar una nueva estación o comprar más material rodante
se ven reflejados en los escasos 1,35 km por año que se construyeron en los
últimos 19 años. Entre los 5 Jefes de Gobierno que tuvo la Ciudad de Buenos
1

Un colectivo que transita la Ciudad de Buenos Aires tiene en promedio 33 asientos.

2

Un colectivo urbano promedio tiene aproximadamente 11 metros de longitud.
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Aires en esos años suman 25,83 kilómetros de subte nuevos.
Cantidad de kilómetros de subte construidos por los últimos 5 Jefes de Gobierno
Fernando De la Rúa y Enrique Olivera (1996-2000): 5,51 kilómetros,
Aníbal Ibarra (2000-2006): 10,76 kilómetros,
Jorge Telerman (2006-2007): 1 kilómetro,
Mauricio Macri (2007-2015): 8,56 kilómetros.

Para considerar el tiempo que transcurre entre que se licita la construcción
de una línea, y que se inaugura, podemos señalar el caso de la última construida. La línea H fue licitada por la administración de Aníbal Ibarra en 2001,
pero recién se inauguró parcialmente en octubre de 2007 por Mauricio Macri, y aún sigue en construcción durante la gestión de Rodríguez Larreta.

el tramo de 2,2 km hasta Puente Saavedra, en el límite con el partido bonaerense de Vicente López. De esta forma, el ciudadano que vive en el barrio
de Núñez o Saavedra tiene que tomarse primero un colectivo o taxi para
acercarse hasta la estación Congreso de Tucumán, para luego viajar hacia el
centro. Un gasto de dinero y tiempo innecesario si la red se extendiese 20
cuadras.
Desde el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA), estamos convencidos de que el tiempo que los ciudadanos tardan en
trasladarse desde sus hogares hasta sus trabajos, junto con la calidad del
servicio del transporte, son parte central del debate de las políticas que hacen a la calidad de vida en la Ciudad.

El segundo problema, el relativo a los costos, es un desafío que puede superarse mediante créditos internacionales para el desarrollo de infraestructura
local, como los que entrega el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), o
bien, con recursos propios. Actualmente, el metrobus cuesta en promedio 16
millones de dólares el kilómetro. Este monto incluye la instalación de las dársenas para que paren los colectivos, la señalización, las mejoras en calzadas
y veredas y hasta los semáforos peatonales con conteo regresivo. En el caso
del subte, el monto puede rondar los 100 millones de dólares el kilómetro,
incluyendo estaciones, vagones, túneles y señalización.
Las diferencias en los costos son muy significativas, pero como casi todo en
la vida, se reduce a una cuestión de prioridades. En 2016, el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires tomó 1.000 millones de dólares de deuda para la
construcción de la Villa Olímpica para los Juegos Olímpicos de la Juventud
que tendrán lugar en 2018. Una elección de inversión que sin dudas es positiva, pero que también podría mensurarse en 10 kilómetros de subtes que
se dejaron de construir y que podrían cerrar el circuito de las estaciones
cabecera.
Las demandas de mayores inversiones en los subtes no solo se deben traducir en más líneas y más frecuencias para reducir los tiempos de traslado,
sino que la mejora en la calidad del transporte también debe demandar la
extensión de las líneas ya existentes para evitar realizar combinaciones. De
este modo, además de reducir el gasto mensual en el transporte, ya que solo
comprarían un boleto por viaje, y no dos al combinar (entre colectivo y subte), reducirían también el tiempo de espera entre combinaciones.
Un ejemplo de extensión de la red, para evitar combinaciones innecesarias,
es la línea D que recorre 10,4 km desde Catedral, a metros de Plaza de mayo,
hasta Congreso de Tucumán, es decir Av. Cabildo al 2800. Esta estación fue
inaugurada en el año 2000, pero hoy, 16 años después queda aún sin cubrir
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EPÍLOGO

LOS DESAFÍOS DEL FUTURO:
DE LA CIUDAD QUE TENEMOS
A LA CIUDAD QUE QUEREMOS.
Desde la adopción de la Declaración del Milenio, en el año 2000, América
Latina y el Caribe ha logrado algunos avances en la reducción de la pobreza,
el primero de los objetivos fijados en ese instrumento internacional.
Sin embargo, los resultados han sido modestos si se comparan con otras
regiones en desarrollo: actualmente, 180 millones de habitantes de la región
(un 33%) viven en condiciones de pobreza y, de ellos, 71 millones son indigentes (un 13%). Lamentablemente, los porcentajes de pobreza en nuestro
país no escapan a esta tendencia.
Además de la pobreza, el principal problema que afronta América Latina y el
Caribe es la desigualdad. La región es considerada la más desigual del mundo: el 20% de población más rica tiene en promedio un ingreso per cápita
casi 20 veces superior al ingreso del 20% más pobre.
La desigualdad, por su impacto en la pobreza y el desarrollo sostenible, se
ha convertido en una preocupación creciente a nivel global. La evidencia de
su rol obstaculizador del desarrollo humano sostenible le ha abierto un espacio central en la agenda de los organismos internacionales.
En este marco, las ciudades de la región se mantienen como las más inequitativas del planeta. Pese a los avances económicos y las iniciativas para
combatir la pobreza, no se han registrado mejoras significativas en materia
de equidad social.
Se trata de un fenómeno que no sólo se caracteriza por la concentración
del ingreso y los recursos monetarios, sino que también está estrechamente
asociada con el acceso inequitativo a servicios, recursos, espacios y oportunidades, situación que a su vez genera dinámicas de marginalización, exclusión y segregación espacial.
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Las brechas entre los que acceden a los beneficios del desarrollo y los que
permanecen al margen de la mayoría de ellos repercuten negativamente en
la calidad de vida de estos últimos. Al igual que la distribución de la riqueza,
el acceso a los servicios básicos, bienes y servicios públicos, e infraestructura, es también muy desigual.
En el ámbito de las ciudades, las desigualdades se traducen en disparidades físicas manifiestas. Por un lado, unos viven con un mayor acceso a la
infraestructura, a la educación, a la salud, a la seguridad, al transporte, a la
recreación y las áreas verdes. Y por el otro, otros muchos lo hacen en zonas
con servicio deficientes, problemas de transporte, sin acceso a la educación
y a la salud de calidad, con menos espacios públicos y mayores niveles de
delincuencia.
Es así como las ciudades se dividen en territorios con fronteras invisibles. La
Ciudad de Buenos Aires, con las manifiestas disparidades entre el norte y
el sur evidenciada en la mayoría de las áreas estratégicas para la calidad de
vida analizadas por el CESBA durante el 2016, no escapa a esas tendencias
segregadoras que resultan en segmentos de la población con deficiencias
de salud, nutrición, transporte, educación, y vivienda, entre otras situaciones
que limitan el desarrollo y afectan la productividad y el crecimiento armónico y sustentable de la Ciudad.
El eje territorial y, en particular, la desigualdad Norte/Sur, lamentablemente
se ha convertido ya en una dimensión histórica a la hora de hablar de la Ciudad de Buenos Aires.
El fenómeno de la desigualdad territorial pudo observarse en prácticamente
todos los estudios realizados por el CESBA durante el 2016: tanto en los estudios de opinión pública y percepción ciudadana, como en los diagnósticos
basados en informes técnicos y estadísticas oficiales.
Tanto en el acceso a bienes y servicios públicos como en las cuestiones que
tienen que ver con los hábitos y las prácticas cotidianas, el eje Sur-Norte se
muestra como significativo a la hora de hablar de la Ciudad.
Pero además esta desigualdad no sólo puede rastrearse en cuestiones objetivas sino que incluso se ha incorporado en el acervo de sentido propio
de los porteños. Esa desigualdad es reconocida y señalada por los propios
porteños como un eje problemático en la vida cotidiana de la Ciudad.
Quizás más importante aún, la problemática de la desigualdad territorial se
ha instalado en el sentido común del ciudadano porteño. Existe una percepción de que el Norte de la Ciudad recibe una atención desproporcionada en
relación al Sur.
A manera de ejemplo, según la encuesta de calidad de los servicios públicos
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ya citada, el 27% de los porteños afirma que la infraestructura para promoción y cuidado de la salud se concentra en el Norte de la Ciudad (entre los
vecinos del norte ese guarismo se eleva al 32,9%); de forma similar, 29% de
los porteños afirma que la concentración de infraestructura para promoción
del deporte se da en la Zona Norte de la Ciudad (37,5% de los vecinos de
Zona Norte opinan así).
De modo que no sólo se trata de señalar las diferencias existentes en términos estadísticos duros en la ciudad, sino que la cuestión se ha incorporado
al acervo simbólico que los porteños utilizan para pensar su propia ciudad y
articular demandas a las distintas administraciones.
Sin dudas, es el Estado nacional no sólo es quien tiene la principal responsabilidad en relación a la redistribución de la riqueza en pos de la igualdad,
sino que también tiene al alcance muchas de las herramientas más eficaces
para articular el desarrollo económico y social en todo el territorio bajo los
principios de equidad y de justicia. Por ejemplo, las decisiones relativas al régimen financiero y fiscal, la política macroeconómica, o las políticas sociales
influyen sobre el presente y el futuro de las ciudades.
Sin embargo, a nivel local, las ciudades tienen cada vez mayor capacidad de
acción para incidir en la agenda de la equidad y el desarrollo sostenible, y
contribuir de esta forma a la reducción de desigualdades.
Esto entraña, al mismo tiempo, enormes potencialidades y desafíos para
que, a través de la inversión en infraestructuras, y el diseño e implementación de políticas económicas, sociales y ambientales, pueda alcanzarse un
desarrollo más compartido.
Los beneficios de las políticas activas de reducción de las desigualdades son
evidentes, y generan un círculo virtuoso que redunda en mayor productividad, crecimiento económico, y desarrollo social.
A manera de ejemplo, una ciudad que garantiza el acceso a una educación
y salud de calidad incrementaría su capital humano, lo que tendrá efectos
positivos sobre la productividad y el crecimiento económico.
En el mismo sentido, una ciudad que mejora la movilidad urbana y la calidad
del transporte permitiría un mejor y más rápido acceso a las oportunidades
de empleo formal, mejorando los ingresos y el poder adquisitivo de sus habitantes.
Asimismo, una ciudad que garantiza el acceso al espacio público, a la recreación y la cultura, fomentaría el sentido de pertenencia a la comunidad
y de ciudadanía, lo que redundaría en menores niveles de violencia y criminalidad.
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La igualdad de oportunidades para el acceso a bienes y servicios como la
salud, la educación, el espacio público, al transporte público, la seguridad,
la vivienda digna, la higiene urbana, la cultura, la recreación, al agua potable
y saneamiento, entre otros, no puede ser considerada como optativa, sino
como la exigencia universal que debe garantizar toda ciudad a sus habitantes en pos de la calidad de vida y el crecimiento compartido.
Si bien las ciudades como Buenos Aires tienen hoy muchas más herramientas que antaño para reducir las brechas de desigualdad y borrar las fronteras invisibles que a menudo segregan a determinadas zonas geográficas, es
imposible hacerlo solos.
En este sentido, a la imprescindible articulación entre los tres poderes del
Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) y la necesaria coordinación con la
Nación, debe agregarse la vital importancia de la coordinación interjurisdiccional e interorganizacional que nos permita generar redes para abordar
esta problemática con una visión colaborativa.
Si tenemos en cuenta que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)
se superponen políticas y esfuerzos del Gobierno nacional, los gobiernos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios del área metropolitana,
y la provincia de Buenos Aires, resulta más que evidente la demanda ineludible de una acción coordinada de estos niveles de gestión en lo que respecta
a las políticas que propicien mayores niveles de igualdad.
En el mismo sentido, la capacidad de asociación público-público es vital
para garantizar que dichas políticas tengan un efecto transformador e igualador.
Y, en este marco, la forma de gobernar y la organización del Estado es fundamental para reducir la desigualdad. Una ciudad con reglas claras, transparente, con un plan estratégico de mediano-largo plazo consensuado y construido en base a un verdadero proceso participativo y a criterios de justicia
social, con una estructura estatal organizada no sólo en base a la eficacia y
eficiencia sino también de efectividad (calidad de los resultados), ofrecerá a
sus ciudadanos mejores oportunidades.
Hoy está cada vez más claro que la igualdad es una opción política, pero la
desigualdad también.
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